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ACTA 192
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 15 de julio de 2020 —segun sus
facultades de Secretaria Tecnica conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y
dando cumplimiento al articulo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015— se reunieron el
martes 21 de julio de 2020 a las 3:00 p.m. los miembros del Consejo Nacional de las Artes
y la Cultura en Cinematografia (CNACC), en reunion extraordinaria no presencial mediante
videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google Hangouts Meet.
La sesion se llevo a cabo dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 del DecretoLey19de2012.
1. Verificacion del quorum
Entidad / sector
Ministerio de Cultura
Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante de los C. Dep. de Cinematografia
Representante de los productores de largometraje
Representante de los distribuidores
Representante de los exhibidores
Representante de los directores
Representante del sector tecnico
Representante del sector artistico creative

Representado por
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez Sandoval
Felipe Cesar Londono
Luis William Lucero Salcedo
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia

Claudia Triana Soto asistio en calidad de directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria Tecnica del
Consejo. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Silvia Echeverri Botero,
Yolanda Aponte Melo, Yuly Paola Beltran Torres, y Mateo Londono Rueda, empleados de
dicha entidad. Tambien estuvo presente Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de
la estrategia de comunicaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC). De
parte del Ministerio de Cultura, asistieron como invitados Yenny Chaverra Gallego, Ricardo
Cantor Bossa y Gonzalo Laguado Serpa.
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho,
conforme a lo dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018 del Ministerio de
Cultura. En tal calidad, y conforme al articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de 2015 presidio
la sesion.
Una vez verificado el quorum, el Director de Cinematografia solicito la aprobacion del
orden del dia propuesto.
2. Aprobacion del orden del dla
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion de las Actas Nos. 189, 190 y 191 correspondientes a las sesiones de
los dias 28 de mayo, 2 de junio y 2 de julio de 2020, respectivamente.

4. Inform© de comites evaluadores de las modalidades “Formacion para el sector
cinematografico” y “Comunicacion publica de peliculas colombianas” de la
convocatoria FDC 2020.
5. Revision requisites estimulos automaticos de promocion de largometrajes y
desempeno por taquilla, y distribucion de peliculas colombianas, para el caso de
autocines.
6. Presentacion y aprobacion de los comites evaluadores de las convocatorias FDC
2020.
7. Presentacion de la Temporada ‘Cine Crea Colombia 2020’.
8. Solicitudes de los beneficiaries de la convocatoria.
9. Exhibicion de cortometrajes en salas de cine.
10. Proposiciones y varios.
Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia se
continue con lo alii previsto.
3.

Aprobacion de las Actas # 189,190 y 191 correspondientes a las sesiones de los
dias 28 de mayo, 2 de junio y 2 de julio de 2020, respectivamente.

El CNACC aprobo unanimemente las Actas N° 189, 190 y 191 correspondientes a las
sesiones no-presenciales llevadas a cabo los dias 28 de mayo, 2 de junio y 2 de julio de
2020, respectivamente. Estas fueron remitidas por Proimagenes con antelacion via correo
electronico, para su revision por parte de los consejeros.
4.

Informe de comites evaluadores de la convocatoria FDC 2020.

El CNACC invito a la videoconferencia a los miembros de los comites evaluadores de las
modalidades de las convocatorias del FDC incluidas a continuacion, con el fin de
escuchar el inform© general acerca del proceso de revision y conocer los proyectos
recomendados para recibir estimulos del FDC.
4.1. Formacion para el sector cinematografico.
Se invito a la sesion a Juan Carlos Romero (Colombia) y Monica Molano (Colombia)
quienes asistieron en representacion del comite evaluador de la modalidad de ‘Formacion
para el sector cinematografico’ de la convocatoria FDC 2020. El comite evaluador de esta
modalidad estuvo conformado, adicionalmente, por Nicolas Herreno (Colombia).
Teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para la modalidad, el comite evaluador
recomendo al CNACC beneficiar los siguientes proyectos, cada uno con un estimulo de
veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000), conforme a lo establecido por convocatoria.
Se exceptua de este monto el proyecto numero 2 de la lista a continuacion, que presento
presupuesto por valor de veinticuatro millones setecientos mil pesos ($24,700,000):

1

Proyecto
Conceptos fundamentales del sonido
cinematografico

2 Compartiendo saberes: Curaduria y programacion

Postulante
Asociacidn Colombiana de Sonido Cinematografico
Asociacidn Nacional de Festivales, Muestras y
Eventos Cinematograficos y Audiovisuales de
Colombia - ANAFE

Pedaleando parejo - Taller de desarrollo para
Asociacion Audiovisual del Valle del Cauca y Cali
guionistas y productores
Taller de formacibn en flujo de trabajo de la musica Asociacion Colombiana de Compositores de Musica
para cine y medios OTT en la industria
4
para Cine - MUCINE
internacional
Corporacion Colombiana de Documentalistas
Clinica de Proyectos ALADOS
5
ALADOS-Colombia
Taller de guion de series web, nuevas narrativas y
Asociacion de Guionistas Colombianos AGC
6
formatos
Taller Iberoamericano de Guiones de Cine
Fundacibn Oveja Elbctrica
7
Fantbstico
ECCA - Editores Cinematogrbficos Colombianos
Taller La Estructura Drambtica: del Guion al
8
Asociados
____
______ Montaje_____________
3
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De acuerdo con los comentarios del comite evaluador, para el proceso de evaluacion de
los 14 proyectos postulados fue fundamental que se evidenciara la centralidad del
elemento gremial, bien fuera en una fase inicial o mas consolidada; tambien la trayectoria
de los proponentes, el contenido y la viabilidad practica de la propuesta.Todo esto,
naturalmente, en conexidad con el cumplimiento de los demas filtros determinados por la
convocatoria del FDC. No obstante, los miembros del comite tambien recomendaron al
CNACC, para futuras convocatorias, delimitar de forma mas explicita un grupo de criterios
que permita entender con mas claridad las expectativas del consejo en cuanto al estimulo.
Esto, especialmente, en aras de facilitar la evaluacion. Tambien procuraron lograr una
diversidad, en la medida de lo posible, en cuanto a los sectores representados dentro de
los estimulos. Finalmente, comentaron que a traves de los proyectos se puede inferir que
hay mucho por investigar y entender para comprender realmente lo que implica la
virtualidad en los procesos formativos. Es evidente que esta debe ser una preocupacion
para procesos de formacion en general (no solo en lo cinematografico), pero fue algo
palpable en el caso de la convocatoria. Habia proyectos mas fuertes en esa linea, pero es
importante mencionar que el sector puede trabajar mas en eso.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones del comite evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, acogieron la totalidad de la evaluacion realizada
y aprobaron la entrega de estimulos de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) a los
siete (7) proyectos arriba indicados y uno (1) de veinticuatro millones setecientos mil pesos
($ 24.700.000), por un total de ciento noventa y nueve millones setecientos mil pesos ($
199.700.000).
En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo por unanimidad la
asignacion de estimulos segun lo detallado anteriormente, mediante el Acuerdo N° 181 del
21 de julio de 2020 el cual hace parte integral de esta acta y constituye el Anexo 1 a la
misma.
4.2. Comunicacion publica de peliculas colombianas.
Se invito a la sesion a Alexandra Galvis (Colombia / Chile), quien asistio en representacion
del comite evaluador de la modalidad de ‘Comunicacion publica de peliculas colombianas’
de la convocatoria FDC 2020. El comite evaluador de esta modalidad estuvo conformado,
adicionalmente, por Paula Vaccaro (Argentina / Reino Unido) y Javier Pachon (Espana).
Teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para la modalidad, el comite evaluador
recomendo al CNACC beneficiar los siguientes proyectos, cada uno con un estimulo de
cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), conforme a lo establecido por convocatoria:
#

1
2
3
4

Proyecto
Autocine con alma: Una propuesta para el cine
colombiano en Pereira
Utopias De Proximidad: Peliculas para volver a
encontrarnos
Expresion colombiana: Cine a clase
Cinema Paralso en casa

Postulante
Camara de Comercio de Pereira
Corporacidn Museo de Arte Moderno de
Medellin
V O Cines & Cia. S en C.
Babilla Cine S.A.S.

De acuerdo con los comentarios del comite evaluador, durante el proceso de evaluacion
de los 6 proyectos presentados fue posible identificar dos tendencias: por una parte,
empresas con un know how ostensiblemente dirigido al trabajo de distribucion y, por la
otra, sociedades con un interes mas encaminado hacia la difusion (circulacion). Asimismo,
el comite coincidio en que los proyectos que quedaron por fuera de la seleccion no
lograron poner de manifiesto la viabilidad de sus ventanas de exhibicion y, sobre todo,
eran incipientes en las estrategias para buscar publicos por fuera de las salas de cine
tradicionales. Dentro de los proyectos examinados fueron finalmente escogidos aquellos
que demostraron conocimiento, factibilidad y pertinencia en sus estrategias de mediacion,
frentes de trabajo, curriculums, y experiencias previas relacionadas con el objetivo de la
convocatoria. Aunque algunos de estos no son notoriamente disruptivos en terminos de

innovacion, el comite coincidio en que pueden servir como base para desarrollos a future
que aporten a la circulacion del cine nacional. Esto ultimo puede responder al corto tiempo
que hubo para estructurar los proyectos, aunado a las incertidumbres actuales que
dificultan enormemente la identificacion alternativas viables.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones del comite evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, acogieron la totalidad de la evaluacion realizada
y aprobaron la entrega de estimulos de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) a cada
uno de los cuatro (4) proyectos indicados, por un total de doscientos millones de pesos ($
200.000.000).
En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo por unanimidad la
asignacion de estimulos segun lo detallado anteriormente, mediante el Acuerdo N° 181 del
21 de julio de 2020 el cual hace parte integral de esta acta y constituye el Anexo 1 a la
misma.
5.

Revision requisites estimulos automaticos de Promocion de largometrajes y
desempeno por taquilla, y Distribucion de peliculas colombianas, para el caso
de autocines.

El modelo de negocio de los autocines que con ocasion de la pandemia del Covid-19 viene
proyectandose y consolidandose, ha implicado varies analisis desde el Ministerio de
Cultura. Como resultado de estos, se ha concluido la necesidad de realizar una
homologacion o asimilacion con salas de cine en su sentido tradicional; particularmente,
frente a todo lo que compete a la Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos.
Entre las estimaciones realizadas por el Ministerio de Cultura, se concluyo que los
autocines encuadran dentro de la definicion del articulo 3° de la Ley 814 de 2003, la cual
no excluye expresamente estos espacios:
«Sala de cine o sala de exhibicion. Local abierto al publico, dotado de una pantalla
de proyeccion que mediante el pago de un precio o cualquier otra modalidad de
negociacion, confiere el derecho de ingreso a la proyeccion de peliculas en
cualquier soporte».
Partiendo de la premisa anterior —y contemplando tambien recomendaciones efectuadas
por distribuidores y exhibidores cinematograficos—, la Direccion ha realizado ajustes en el
registro ante el Sistema de Informacion y Registro Cinematografico (SIREC) basados en el
esquema de conteo: el registro de taquilla cambio de espectadores a admisiones,
emitiendose por admision una boleta vendida. A este respecto conviene mencionar que,
de acuerdo con el Ministerio de Cultura, la definicion respecto a que modalidad de venta
adoptar, bien sea por automovil o por espectador, esta exclusivamente en el ambito de
eleccion de cada exhibidor. La normative vigente no contiene restricciones en este sentido.
Segun lo que han comentado la mayoria de los solicitantes de registro de autocine esta
venta se realizara por vehiculo.
En medio de este contexto, el distribuidor Alternavista ADM formulo una peticion a
Proimagenes Colombia expresando que ha estado acompahando y asesorando a varies
de los autocines que se estan registrando para reactivar la exhibicion cinematografica.
Esto le ha permitido conocer varios proyectos que estan estructurados y unicamente
tienen pendientes autorizaciones gubernamentales para empezar a operar. Con varios
estrenos proyectados y negociados con los autocines, los productores les han transmitido
preocupaciones sobre la falta de adaptacion del FDC a esta nueva realidad en tanto a
estimulos automaticos.
As! las cosas, el Ministerio de Cultura y Proimagenes han figurado que es necesario
revisar con el CNACC esta novedad desde la dimension tecnica, y de acuerdo con las
condiciones de la convocatoria y a las especificidades del reporte de los autocines. Se
manifesto de antemano que es oportuno tener una formula clara que permita acceder al
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estimulo en un escenario de puesta en marcha de autocines con los debidos protocolos de
bioseguridad.
Una vez evaluados los detalles actuales de las dos modalidades de estlmulos automaticos
(promocion y distribucion), junto con diferentes propuestas formuladas desde Proimagenes
y los consejeros, el CNACC estuvo de acuerdo por unanimidad con modificarlos asl:
Promocion de largometraies:
Generalidades de la modalidad
Monto total (modalidad)

$ 1.400.000.000

Valor de cada estimulo

Hasta 188.000.000

Opcidn 1

Hasta $50 millones (facturas) y hasta $ 138 millones (desempeho)

Opcidn 2

Hasta $70 millones (facturas) y hasta $ 118 millones (desempeho)

Opcidn 3

Hasta $188 mm (unicamente desempeho)

Caracteristica

Estimulo actual

Nuevas caracteristicas

Par^metro de conteo

Por espectador

Por espectador y/o admisidn

Minimos en desempeho
por taquilla

4.000 para documental
6000 para ficcidn

Estimulo otorgado desde el primer
espectador y/o admisidn

Minimos desembolso por
facturas

4.000 para documental
6.000 para ficcidn

2.000 para documental
3.000 para ficcidn

Valor individual (taquilla)

$ 3.000 por espectador y/o admisidn

$ 6.000 por espectador y/o admisidn

Porcentaje de
nacionalidad

El valor por espectador varfa de acuerdo
con el porcentaje de participacidn
econdmica colombiana en la obra

No aplica

El CNACC precise que los aspectos, detalles y demas particularidades publicadas
actualmente en la convocatoria y sin mencion en esta acta deben mantenerse. De igual
manera, pidio a Proimagenes que desde sus facultades contractuales como administrador
del FDC permita a los beneficiarios que tienen contratos vigentes en la modalidad
acogerse a este nuevo esquema en lo pertinente, bien sea mediante otrosl o el
mecanismo jurldico que Proimagenes estime conveniente.
Distribucion de peliculas colombianas
Generalidades de la modalidad
Monto total (modalidad)

$200,000,000

Valor de cada estimulo

Hasta $20,000,000

Caracteristica

Estimulo actual

Nuevas caracteristicas

Par£metro de conteo

Por espectador

Por espectador y/o admisidn

Minimos en desempeho

$ 10.000.000 cuando llega a 6,000
$ 10.000.000 cuando llega a 10,000

$ 10.000.000 cuando llega a 3,000
$ 10.000.000 cuando llega a 5,000

En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo por unanimidad
modificar las modalidades segun lo detallado anteriormente, mediante el Acuerdo N° 181
del 21 de julio de 2020 el cual hace parte integral de esta acta y constituye el Anexo 1 a la
misma.
6.

Presentacion y aprobacion de comites evaluadores de las modalidades de
animacion, documental, realizacion de cortometrajes: relates regionales y
realizacion de cortometraje infantil de la convocatoria FDC 2020.

En la sesion 188 del 22 de abril de 2020 el CNACC decidio autorizar a Proimaaenes oara
base%n\os nerfL^n3 evaluhad°res' de las ™dalidades enlistadas a continuacior, con
de an!»£f=Pnrf
d ,qulenes histoncamente ban participadodeestos procesos, ademas
de aquellos quienes los consejeros esten interesados en postular Adicionalmente se
WCACCIa trabatad6 la .A<;ade7ia Col°mbiana de Artes y Ciencias Cinematograficas

perftes para Sal's S

^ lntereSad°S Sn "eVar 3 cabo esta ,area a en''iar

Proimagenes informo que la busqueda de los integrantes de los comites evaluadores
estuvo guiada por los lineamientos generates implementados en anos anteriores para esta
aariifprpS|qUe °S c°n[1,tes ®st^n conformados por personas activas en el sector dedicadas
a diferentes areas del quehacer audiovisual (direccion, produccion, docencia
ventas, etc.).
Atendiendo la solicitud del consejo, cuidadosamente se armaron los comites manteniendo
teternarinnalT elhnUmer0 d® hombres y mujeres y con el objeto de tener una mirada
mternacional tambien se involucraron evaluadores extranjeros.
Habiendo adelantado el proceso segiin lo instruido y habiendo enviado previamente a los
HBn9n9n°3Da ISta y Perf'leS de l0S eualuadores mediante correo electrdnico del 17 de julio
de 2020, Proimagenes puso a consideracion del CNACC el listado de los comites
evaluadores que seran los encargados de analizar los 757 proyectos
en concurso en las
siguientes modalidades:
Realizacion de cortometraies: relates reoionales
241 proyectos para evaluacion -16 evaluadores.

Lina Sanchez
(Colombia)
20 /o. Productora de programas educativos y culturales con la television nacional y su difusion a
traves de diversos medios de comunicacidn. Experiencia como docente universitaria en la
produccion de medios audiovisuales.

Magdalena Arau
(Argentina)

Se graduo como comunicadora audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata y tambidn es
(2009)^PrograrnadQ3 ^AFICI
COrtometrajes Album familiar (2006). Diario (2007) e Insomnio

Su corto SIN DECIR NADA (2007), superb tres millones de espectadores online y recibib el
Premio del Publico y el Premio a la Excelencia del Festival de Video de Tokyo (2009) v el India
Catahna (FICCI 2008), entre otros. Posteriormente estrenb MAGNOLIA (35 mm, Sao Paulo
Diana Montenegro Molodist, La Habana, Moscow) y EL SUSURRO DE UN ABEDUL (Colombia - Rusia 2015)'
Actualmente prepara el estreno de su opera prima EL ALMA QUIERE VOLAR, una copro'duccibn
(Colombia)
con Estudio Giz (Brasil), que contb con la asesoria de guibn de Lucrecia Martel y recibib los
estimulos del Fondo Co ombiano - FDC, ANCINE (Brasil) y Alcaldia de Cali. Asi mismo, produce
los largometrajes GOLAN (Dir. Orlando Culzat) una coproduccibn Colombo-Argentina con el
apoyo del FDC y HOUSE OF THE RISING SUN, en coproduccibn con Brasil.

Yaela Gottlieb
(Peril)

Es licenciada en Ciencias de la Comunicacibn y egresada de la Universidad del Cine de Buenos
ires. Sus trabajos exploran la fotografia, el cine y el video desde el cruce entre el territorio lo
andmo y el trabajo. Es programadora de Cine de Artistas, ciclo audiovisual del Museo de Arte
Contemporaneo de Buenos Aires. Fue productora de la Muestra de Cine Documental
DocBuenosAires (2016-2018). Desde el 2017, es ayudante en la catedra Tecnicas Audiovisuales
- Jorge La Ferla (FUC). Entre el 2010 y la actualidad realizb mas de cien piezas para medios
peruanos y mexicanos. Ha recibido la beca de formacibn del Fondo Metropolitano de las Artes y
Cultura y la beca creacibn del Fondo Nacional de las Artes para la realizacibn de su primer
largometraje No hay regreso a casa que forma parte de la serie Experimentos desde el
occidente/oriente.
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Eugenio G6mez
(Colombia)

Silvia Venegas
(Espafia)

Dramaturgo, director, guionista y realizador audiovisual. Entre sus producciones estan: el
cortometraje de ficcion MINUTO A 300 (2010) como guionista, actor y productor; el documental
UMBILICAL CIRCUS (2013) guionista y director; PREG6N DE MANGLAR (2016) como director,
guionista y montajista. En 2017 escribe y dirige MARlA DE LOS ESTEROS, un cortometraje de
ficcion que obtiene en 2019 una mencion del jurado en el Festival International Du Court Metrage
De Clermont-Ferrand, seccion Labo.

Directora, productora y guionista espafiola. Es acad6mica de la Academia de Cine Europeo, y ha
recibido diversos reconocimientos por su trayectoria realizando documentales, incluyendo el
Premio Goya en 2014.

C6sar Heredia
(Colombia)

Realizador audiovisual y Magfster en Escrituras Creativas -guion de largometraje de ficcion-. Su
opera prima Salvador fue ganadora del estimulo de Escritura de Produccion del FDC y este
proxima a estrenarse. Sus cortometrajes Lucha y Elefante recibieron premios de diferentes fondos
para su realizacion. Dos guiones mas con estimulo del FDC: Goyo y Gualkan, se encuentran en
desarrollo.

Isabella Gdlvez
Pefiafiel
(Panama)

Productora y una de las fundadoras de Mente Publica, colectivo dedicado a la realizacibn, difusion
y capacitacion cinematografica en Panama desde el 2010. Coordinadora del Programa de
Formacion del Festival de Cine Pobre Panalandia. Sus peliculas incluyen "Caos en la Ciudad",
documental ganador de DOCTV 2012, "Kenke", largometraje ficcion estrenado en salas de cine
en el aho 2015, adquirido por cadenas internacionales como HBO y SomosTV, "La felicidad del
Sonido", estrenada en el IDFA 2016, "Dias de luz", largometraje de creacion colectiva
centroamericana, estrenada en AFI 2019, por estrenar en Panama en 2020. "Volar a Ciegas",
documental en etapa de posproduccion, "Tropico Querido" y "Luminoso espacio salvaje"
largometrajes en desarrollo.

Maria Fernanda
Henao
(Colombia)

Line Producer Siempre Bruja 2 Netflix/Caracol, Matar a Jesus, Los Silencios (Brasil/Col).
Productora Ejecutiva El Sendero de la Anaconda (Documental).

Roberto Doveris
(Chile)

Estudio Cine en la Universidad de Chile. En 2010 fundo su propia compania, Nino Nina. Ha
producido mas de 30 videoclips, videos para ONGs y cortos, muchos de los cuales se han
exhibido en festivales internacionales. Las plantas, su primer largo de ficcion, ganb el Premio
Generation 14Plus en la Berlinale y una mencion del jurado de jovenes en dicho festival. En la
actualidad es editor jefe de Cinema Chile.

Director, productor, camarbgrafo y guionista colombiano. Es el director, guionista y productor de la

Juan Carlos Melo pelicula Jardin de Amapolas . Ingreso a la Industria Cinematografica con su opera prima,
(Colombia)
recreada en el altiplano narihense y que aporta una mirada intima sobre las escenas del conflicto
en colombiano.

Amaranta Dfaz
(Cuba)

Directora de la Maestria en Cine Documental de Autor y de la Residencia de anblisis para la
Cuba'60 d0CumentaL Escuela International de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Bahos,

Jaime Sandoval
(Colombia)

Colombiano. Realizador de cine y televisibn, de la Universidad National de Colombia y Magister
en escritura de guiones, de la Universidad International de la Rioja UNIR, de Espaha. Docente
Universitario y amplia experiencia en las diferentes areas del quehacer cinematogrbfico. Ganador
del mejor documental colombiano en el III Festival Internacional de cine de Barichara, 2013. Su
produccion se ha dado tanto en el documental como en la ficcion siempre con mirada desde lo
regional. Fue parte del Consejo Nacional de Cine (CNACC) durante el periodo 2003-2005.
I

John Campos
Gbmez
(Peru)

Director de Transcinema Festival Internacional de Cine (Peru). Es programador de FICValdivia
(Chile), Festival de Cine Radical (Bolivia), Distrital. Cine y otros mundos (Mbxico) y miembro del
Comite de Selection del Laboratorio 3 Puertos Cine (FICValdivia, Distrital Formacion y
IFFRotterdam). En 2015 realizb la curaduria del foco “Peru: Radiografia filmica de un pais" para el
[17] BAFICI (Argentina), en 2016 el programa “Heterodoxias digitales en el cine peruano” para el
Talents Buenos Aires del [18] BAFICI y la Universidad del Cine (FUC) y en 2017 la retrospectiva
Antropologia de la intimidad: los documentales de Mary Jimenez" en el 29° FICVina (Chile).
Escribe sobre cine en la web OtrosCines.com. Como curador independiente realiza ciclos
especializados en centres culturales, universidades y festivales de Latinoamerica.
|

H6ctor Romero
(Colombia)

Programador del Festival de Cortometraje Cine a la Calle.

Ana Cristina
Barrag^n
(Ecuador)

Es guionista y directora. Alba, su opera prima, se estrenb en el festival de Rotterdam y formo
parte de la seleccion Horizontes Latinos del Festival de San Sebastian. La pelicula ha obtenido
ocho premios en distintos festivales, entre ellos un Fipresci en el festival de Toulouse, el Lions
Award en el festival de Rotterdam y una Mencion del Jurado en el Festival de San Sebastian. Ana
Cristina ha dirigido tres cortos, Despierta, Anima y Domingo Violeta.

Desarrollo de provecto documental
195 proyectos para evaluacion -12 evaluadores.

Diana Patricia
Cuellar Espaha
(Colombia)

Docente, investigadora, realizadora y productora de documentales. Actualmente, esta vinculada
como Profesora asociada a la Escuela de Comunicacibn Social de la Universidad del Valle, Cali,
Colombia, en el area de audiovisuales. Ha sido gestora y directora, durante seis versiones, del
Diplomado Internacional en Documental de Creacibn de la misma institucibn. Desde hace mas de
quince ahos es presidenta/fundadora de Making Docs, entidad dedicada a la produccibn,
divulgacibn y formacibn documental en Espaha y en Colombia.

Mario Durrieu
(Argentina)

Director Artistico del FIDBA, Festival Internacional de Cine y Artes Documentales de Buenos
Aires. Titular de Catedra Direccibn II en la Maestria en Cine Documental de la Universidad del
Cine. Ejercib como coordinador del Master en Documental de Creacibn de la Universidad Rey
Juan Carlos en Madrid. Productor. Asesor y gestor de distintos programas de formacibn en cine
Documental. Estudib Diseho Grafico en la Universidad de Buenos Aires, Comunicacibn Social en
al Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, y es Artista Plastico. Actualmente codirige la Carrera
de Creacibn de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Metropolitana, UMET y coordina la
Carrera de Comunicacibn Social en la misma universidad.

Manuel Ruiz
Montealegre
(Colombia)

Investigador, productor y director de documentales. Profesor de la Universidad Nacional y
productor de cine. Director de los documentales Puerto Alvira y Meandros. Productor del
largometraje de ficcibn “Tantas almas” y el documental Noche herida de Nicolas Rincon Guille.

Lizette Lemoine
(Colombia/
Francia)

Lizette Lemoine ha realizado numerosos documentales sobre Colombia que se han presentado en
Francia y en Europa (Festival Don Quijote, Alliances en Resonances, Impressions
colombiennes,...) y asi como en numerosos festivales como el The London International
Documentary Festival, FIFA de Montreal, Festival dei Populi Florencia, Bilan du Film
Ethnographique Paris, Festival International du film d'Amiens, Festival Sequences Court Metrages
(Toulouse), Regards sur les Cinemas d’Afrique et d’Amerique du Sud (Montpellier), Encuentro
Internacional de Cine a Bamako,...Dos des sus documentales «Lloro yo, el lamento del
Bullerengue" y « WORA, el espiritu de hoy » fueron seleccionados en la primera y segunda
edicion de 100% Colombia Documental (2003 y 2005 en Paris).

Rodolfo CastilloMorales (Mexico)

Fue hasta hace poco el coordinador de Programacibn del Festival DocsMX, y recientemente se
integrb al equipo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en un doble rol: como
director de programacibn de documental del FICG y como coordinador general del DocuLab, el
laboratorio de documentales que ahora forma parte del programa de industria. Luego de atravesar
esta transicibn, conversamos con el acerca de los nuevos enfasis dentro de la linea programbtica
del festival y el estado actual del documental en Latinoamerica.

Victoria Solano
Ortega
(Colombia)

Directora. Periodista y documentalista. Con su primer trabajo documental “9.70” (2013) fue
destacada con el Premio Nacional de Periodismo Simon Bolivar. Estudib periodismo en Argentina
y cine en Colombia. Trabajo como realizadora para varies medios como Telesur, RCN, Canal
Capital, entre otros. Su primer largometraje documental “Sumerce” fue seleccionado en FCG.

Diego Pino
(Chile)

Productor y realizador de Cine egresado de Cine y Television de la Universidad de Chile, y
licenciado en comunicacibn audiovisual de la misma casa de estudios. Desde 2011 hasta el 2018
se desempenb como coordinador general de CCDoc, organizacibn creada para el apoyo a la
comercializacibn, difusibn y distribucibn del documental chileno en Chile y el mundo donde estuvo
a cargo de la organizacibn de las delegaciones chilenas a los mercados de documental en IDFA,
HotDocs y Visions du Reel. El 16 de octubre del 2018 pasa a ser director de marca sectorial
CHILEDOC, iniciativa publico-privada entre CCDoc y ProChile que representa al sector
documental chileno en el extranjero.

Juan Fernando
L6pez
(Colombia)

Director de Juanete Comunicaciones. Es comunicador social con bnfasis en produccibn y
realizacibn audiovisual. Tiene una amplia trayectoria en medios, contenidos de entretenimiento,
educativos y culturales, asi como en el diseho y desarrollo de proyectos de television y estrategias
de comunicacibn. Creador y productor de la serie ColombiaBio. Director artistico y de
coproducciones de TAL Television America Latina.
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Natalia Cabral
(Rep Dom)

Directora y productora, con estudios en cinema en la Film School of San Antonio de los Banos,
Cuba. Escribid y dirigid: “Tu y Yo" (2014), ganadora en el Tobago Film Festival y seleccionada en
muchos otros festivales internacionales, "El sitio de los sitios", "DiscoDecada" y "Miriam Mente",
actualmente en posproduccidn.

Vanessa Cuervo
(Colombia)

Vanessa Cuervo explora la interfaz entre arte, activismo y justicia social como productora cultural,
estratega de impacto y curadora. Despues de completar una Maestrla en Artes y Polltica en la
Universidad de Nueva York, Vanessa formd parte de organizaciones culturales como Skylight,
Doc Society, Creative Time, Elastic City, The New Museum y The Laundromat Project. Despues
de trabajar con Doc Society en Good Pitch New York y Good Pitch Miami, Vanessa dirigid el
primer Good Pitch Colombia. A traves de este innovador programa, que promueve el impacto
social del cine, Vanessa crea redes entre cineastas y activistas del cambio social disehando
estrategias que hacen que las peliculas sean herramientas efectivas para el cambio.

Leandro Listorti
(Argentina)

Cineasta, programadora, proyeccionista y archivero cinematografico. Despues de estudiar cine,
asistid a talleres y rodd una serie de cortometrajes en Super-8. En 2010 termind su primer
documental Dead Youth, proyectado en p. Ej. Les Ecrans Documentaires, Viennale, IDFA,
DocsLisboa. Trabajd como programador del Festival de Cine BAFICI entre 2005 y 2015 y fue uno
de los fundadores de A.R.C.A. (Archivo Regional de Cine Amateur). Listorti es parte de Vaivem
Cine, una productora en Buenos Aires, y trabaja en el Buenos Aires FilmMuseum desde 2016.
Inventory (2018) es su segunda pelicula.

Andr6s Chaves
Sanchez
(Colombia)

Director. Su primer proyecto documental, La Hortua (24 min), recibid en 2009 el Premio Nacional
de Corto Documental de la Alcaldia de Bogota (produccidn). La Hortua participd en el taller de
montaje del Talent Campus Buenos Aires 2010, se estrend en la competencia de cortometrajes en
Visions du Reel 2011 y recorrid festivales como L’Alternativa, Nuevo Cine Latinoamericano,
Filmar, London Latin Film, Cali, Documenta, Barichara (mejor documental) e In Vitro Visual (mejor
diseno sonoro). Su segundo documental Cartucho (55 min) fue ganador en la categoria de
desarrollo y produccidn del FDC y del fondo de documentales con material de archivo del
Ministerio de Cultura de Colombia. Como proyecto en desarrollo participd en los talleres de
DocStation (Berlinale), IDFA Summer School, Typa y Rotterdam Lab. En 2017 Cartucho se
estrend en la competencia internacional de FidMarseille y tuvo un recorrido por diferentes
festivales como Rotterdam (Bright Future), Nuevo Cine Latinoamericano, £ tudo Verdade,
Documenta Madrid, Transcinema (mencidn del jurado), Camara Lucida, Alucine (mejor
documental), Architecture Film Festival Rotterdam, Bogota International Film Festival, Mostra
Ecofalante, entre otros.

Realizacion de cortometraie documental
95 proyectos para evaluacion - 6 evaluadores.

Linith Aparicio
Blackburn
(Colombia)

Directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonia,
FICAMAZONlA. Productora ejecutiva, administradora de empresas y especialista en planeacidn y
evaluacion de proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente, CEO en Calle Luna
Producciones SAS y directora de la fundacion FICAMAZONlA. Con amplia trayectoria en la
produccidn de proyectos audiovisuales independientes de alto impacto social. A parte de su
experiencia en el sector empresarial, en la ultima decada, ha producido tres largometrajes de
Ficcidn, tres de cortometraje, dos de Documental y se encuentra finalizando el documental, “El
Presidente Negro Borrado de la Historia", tambidn, ha liderado proyectos de investigacidn,
desarrollo e implementacidn de plataformas de distribucidn y visibilizacidn de contenidos
audiovisuales independientes.

Rodrigo Reyes
(Mexico)

Director. Curso la camera de Estudios Internacionales en la Universidad de California, la
Universidad Complutense de Madrid y la UNAM, para despues dedicarse a la realizacion de cine.
Lupe bajo el sol, su primer largometraje de ficcion, recibio Mencion Especial del Jurado en Los
Angeles. FILMOGRAFlA: 2009: El 12 de diciembre, doc.; 2010: 99 despues de la Revolucion
Mexicana, doc.; 2011: Memorias del future, doc.; 2013: Purgatorio, un viaje al corazon de la
frontera, doc.; 2016: Lupe bajo el sol.

Marcela Montafio
Productora general de DocMontevideo.
(Uruguay)

Gustavo
Fernandez
(Colombia)

Director de cine colombiano. Cured una Maestria en cine documental y etnografico en la U. de
Paris X, atraido por un “Maitre fou”, Jean Rouch. Hizo estudios de imagen en el Insas en
Bruselas y es Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Su documental
De(s)amparo recibio mencion de honor en el premio nacional audiovisual -Min-cultura, 2004-. El
diablo y la rumba, (1991), tuvo reconocimientos en Francia, Estados Unidos y Colombia en los
ahos 90. Ha producido realizado y fotografiado dos largometrajes y varies medios y
cortometrajes. Estuvo vinculado a la escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia en
Bogota durante casi 20 ahos y fue su director, tambien ha ejercido la docencia en otras

universidades colombianas. Ha sido jurado en convocatorias de documental en Colombia y del
CNCINE, Ecuador. Es miembro fundador de Alados Colombia.

Tancrede
Ramonete
(Francia)

Productor Frances. Graduado de Filosofia (Sorbona), Gerencia (Paris-Dauphine) y Produccibn
Internacional (EURODOC), fundo en 2002 la sociedad independiente de produccibn audiovisual
de documentales Temps Noir. Produjo filmes acerca de problembticas sociales, histbricas,
artisticas y culturales. Vicepresidente de la asociacibn 1000 Cultures, cofundador del proyecto
artistico Regis Jauffret et ses negres, miembro del jurado Defi jeunes, conferencista en el INA
sup, la I’Universite Paris IX Dauphine y el IECA, es ademas miembro de la USPA, del Club
Galilee, del C7 y del ROD. Tancrede Ramonet y Temps noir obtuvieron en 2006 el Premio al
Mejor Productor Frances Joven, y en 2010, el Premio de Mejor Productor de Documentales.

Irina L6pez
(Colombia)

Comunicadora Social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, especializada en
Fotografia para Cine y Television EICTV, con experiencia en la escritura y direccibn de
contenidos audiovisuales para la television y distintas plataformas y el desarrollo de narrativas y
contenidos especiales para entidades privadas y estatales. Vinculada en los ultimos anos a
proyectos de Literatura para TV con Canal Capital y RTVC. Diciembre 2019 a enero 10 de 2020,
desarrollo de investigacibn sobre cine en Serial Colombia. Diciembre 2019, investigacibn y
libretos de serie sobre Parques naturales Nacionales con TelePacifico; produccibn de la serie
documental “Dias de Noticias”, de la Fundacibn Patrimonio Filmico y Canal Zoom; produccibn
delegada en el Canal Institucional; asistente de direccibn, asesora y coordinadora de contenidos
para el distrito y la tv piiblica.

Realizacion de laraometraie documental
72 proyectos para evaluacion - 6 evaluadores.

Carlos Bosh
(Espaha)

Director y guionista de la pelicula documental ‘Balseros’, nominada al Oscar por la Academia de
Cine de Hollywood en el ano 2004. Coproducida por Television de Catalunya y Bausan Films.
- Director y guionista de la pelicula documental ‘Septiembres’ (2007). Coproducida por Television
de Catalunya y Bausan Films.
- Director y guionista de la pelicula documental ‘Bicicleta, cuchara, manzana' (2010), ganadora
del premio Goya y premio Gaudi. Coproducida por Television de Catalunya y Cromosoma S.A.
- Director y guionista de la pelicula documental 'Petitet' (2018), ganadora del Premio del Publico
en el festival DocsBarcelona y premio Gaudi al Mejor Largometraje Documental (2019).

Camila FI6rez
(Colombia)

Fue directora de distribucibn de peliculas colombianas en Cine Colombia. Fue coordinadora de
marketing en CineColor.

Nico Marzano
(Italia)

Curates the Film Programme at the Institute of Contemporary Arts in London (ICA) bringing a
unique programme of independent and socially relevant films to UK audiences. His recent
initiatives include nationwide migration in cinema project Crossings: Stories of Migration and
comprehensive retrospectives on filmmakers such as Elio Petri, Krzysztof Kieslowski and
Japanese film collective Ogawa Pro. In addition to his role at ICA, Nico is the Founder and
Director for FRAMES of REPRESENTATION (FoR), a creative documentary laboratory and
festival founded in 2015 to promote the production, distribution and exhibition of new forms of
documentary cinema.

Catalina Villar
(Colombia)

Originaria de Bogota, se establecib en Francia para seguir sus estudios en la EHESS, en los
Talleres Varan y despues en la FEMIS en seccibn “direccibn”. Entrb en el equipo de los Talleres
Varan en 2000, y organize periodos de practicas en Colombia (Bogota y Cali), en Venezuela
(Merida) y en Albania (Tirana). Participb en algunas en Lisboa, en Marsella y en Recife y
supervise practicas de direccibn y de escritura en Paris desde 2000. Tambien es Encargada del
taller de Escritura Documental en la Femis, e intervino en diferentes Masteres y Escuelas de cine
(Cuba, Espaha, Colombia...). Al mismo tiempo, no dejb de lado la direccibn de peliculas
documentales que fueron premiadas en numerosos festivales internacionales: Cahiers de
Medellin (1998), Toto la Momposina: une voix pour la Colombie (2000), Patricio Guzman une
histoire chilienne (2001), Bienvenue en Colombie (2000), o incluso Invente-moi un pays (2005).

Oscar Campo
(Colombia)

Reconocido documentalista colombiano, sus areas de interbs son la escritura y la realizacion
audiovisual, el cine experimental y politico. Profesor de la Universidad del Valle, en la Escuela de
Comunicacibn Social de la Universidad del Valle ha impartido los cursos de Video Experimental,
Guion I y II, Montaje I y II. Documentalista y director de cine. En su amplia trayectoria ha
realizado numerosos documentales, entre ellos “Un angel subterraneo", ganador del Premio
Festival Internacional de Cine de la Habana en 1991, “El proyecto del diablo", entre otros.
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Andrea Hook
(Australia)

Sales Director at Autlook Filmsales. Based in Vienna and LA, Autlook Filmsales is one of the
leading sales agents for feature documentaries and doc series. Since its inception in 2006,
Autlook has been building a strong and varied network of partners including digital platforms,
theatrical distributors, broadcasters and festivals. Autlook offers a full spectrum of distribution, inhouse, customized sales and festival strategies that help maximize revenues, audience
engagement that fosters filmmakers' careers, and an endless passion for the art of
documentaries.

Posproduccion de larqometraie documental
35 proyectos en concurso - 4 evaluadores.

Javier Corcuera
(Peru)

Es un director y guionista de documentales peruano. Curso sus estudios de cine en Peru y se
licencio en ciencias de la imagen en la Universidad Complutense de Madrid. Su primer
largometraje La espalda del mundo, que Gano el Premio de la Critica Internacional en el Festival
Internacional de Cine de San Sebastian (2000) y el premio OCIC del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Es director y fundador del Festival Internacional de
cine del Sahara desde 2003. Su segundo largometraje se titula La guerrilla de la memoria (2002).
En el 2004 realiza la pelicula En el mundo, a cada rato, con la participacion de cuatro directores
mas. En el 2005 realize su siguiente largometraje Invierno en Bagdad que recibio el premio a
Mejor pelicula documental en el Festival de Malaga de Cine Espahol (2005), Mejor pelicula
documental del festival Internacional de Cine Latino de Los Angeles (2005), entre otros.
En 2007 obtuvo el Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematograficas de Espana
por Invisibles, producida por Javier Bardem. En este realize el capitulo La vos de las piedras
sobre la guerra interna en Colombia. Luego realiza Check Point Rock o Canciones desde
Palestina, un documental sobre la ocupacibn en Palestine desde la mirada de sus musicos.

Ximena Franco
(Colombia)

Realizadora de Cine y Tv Universidad Nacional de Colombia. Soda de la productora argentina
Crisalida Project. En 2019 edito el documental Objetos Rebeldes de Carolina Arias. Este aho
tambien termino de editar Un grito en el Silencio, documental colombiano de Priscila Padilla. En
2018 edito el La Paz Difunta de Juan P. Mendez y O ultimo jogo de Roberto Studart, pelicula de
ficcion brasilera. En 2017 edito el primer corte de Una de Nosotras de la uruguaya Soledad
Castro. En 2016 termino el corte final de Keyla, de la colombiana Viviana Gomez. En 2014 formo
parte del equipo de montaje de Playing Lecuona de Pavel Giroud. EN 2012 edito La Eterna
Noche de las Doce Lunas de Priscila Padilla. En Argentina, el 2009 edito la serie Tango y en el
2008 la Serie Maestra Vida, dirigidas por Juan P. Mendez. Experiencia docente en la ensehanza
conceptual y practica del montaje. Miembro ECCA (Editores Cinematogrbficos Colombianos
Asociados).

Vanesa Fernandez
Directora de ZINEBI-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
(Espafta)

Patricia Ruiz
(Colombia)

Ha producido diversos proyectos audiovisuales entre los que se destacan los documentales:
Cantadoras de Vida, Veya espiritu que Danza, y la cronica sobre el Festival de la Chicha el Maiz
y la Dicha, ganador del concurso nacional de television universitaria, Premios Cesares. En
alianza con la fundacion suiza Tierra de Hombres, produjo el cortometraje de ficcion Mi Muheca,
sobre la explotacion sexual comercial de nihos y ninas en Cartagena, que tuvo alto impacto en
las redes sociales y se ha presentado en varies festivales de derechos humanos. Gestora y
productora del Festival Audiovisual Tornado Cartagena www.tornadocartagena.com y de la
Mochila Audiovisual del Caribe. Durante cuatro ahos coordinb la seccion Nuevos Creadores, (de
la versibn 52 a 55) del FICCI y coordinb la retrospectiva de Eduardo Coutinho que se presentb
en el 57 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias-FICCI, en la Alianza francesa de
Barranquilla y en el Festival de cine documental MIDBO 2017. Es docente en la Universidad del
Magdalena.

Desarrollo de larqometraie de animacion
32 proyectos para evaluacion - 4 evaluadores.

Maritza Rincbn
(Colombia)

Carlos Carrera
(Espaha)

Productora del largometraje El libro de Lila, el cortometraje El Pescador de Estrellas, dirigidos
por Marcela Rincon, ganador del Premio Unicef, el Prix Jeunesse Iberoamericano, representb a
Colombia en el INPUt 2008 entre otros premios y selecciones en festivales de cine a nivel
nacional e internacional. Tambien ha realizado la produccibn de mbs del3 live actions para
Plaza Sesamo, ha sido la productora general de las tres temporadas de la serie infantil animada
“Guillermina y Candelario”. Ha producido documental y ficcibn.

Director. Carrera ganb la Palma de Oro del Festival de Cannes con un cortometraje animado en
1994. Carrera ha dirigido nueve cortometrajes animados y siete peliculas de largometraje de
accibn viva, El crimen del padre Amaro nominada al Oscar por mejor pelicula extranjera en el
aho 2002 y la mas taquillera en la historia del cine mexicano por mas de 10 ahos. Su

largometraje de animacion Ana y Bruno fue seleccionada en Annecy 2017.
S6bastien Sperer
(Francia)

Part of the Annecy artistic team in charge of the selection of films for the festival.

Ha creado, dirigido y producido mas de 2.000 horas de entretenimiento en formatos como
animacion, live action, documental, new media y shows en vivo. Entre sus creaciones se
encuentran: Ana Pirata, Josefina en la Cocina, Egon & Finx, TicLab, Titania, Patita, La Funcion,
Dario Rodolfo Silva entre otras. Ana Pirata, fue licenciada por Discovery Kids y transmitida a 48 paises de
(Colombia)
Latinoamerica, otras de sus propiedades intelectuales han alcanzado mercados en Estados
Unidos y Canada donde se estan desarrollando en conjunto con empresas de esos paises. Es
Head of Latin America de Levine Partners, una empresa basada en Los Angeles que invierte en
proyectos de Cine, Animacion y Espectaculos en el continente.

Realizacion de cortometraie de animacion
53 proyectos para evaluacion - 4 evaluadores.

Rodrigo Gonzalez
Bermejo
(Mexico)

Es licenciado en Historia del Arte y master en Comunicacion y Arte por la Universidad
Complutense de Madrid, asi como master en Direccion y Diseho de Proyectos Expositivos por
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Especialista en animacion, cine y videoarte. Ha
compaginado la gestibn cultural con la programacion cinematogrbfica y la docencia. Ha sido
programador y coordinador de varies festivales: Transonica (Guanajuato), Ecologla Expandida
(Ciudad de Mexico), Enredados-Semana de la Red de Centres Culturales de la AECID
(Madrid), LagunaFest (Coahuila) y CROMA Fest (Ciudad de Mexico). Ha publicado en revistas
como Cinemania, Animasiva, Linea Curve, Pixelatl, On Madrid y Rolling Stone. Es profesor de
Historia de la Animacion y Proyectos Culturales en la Universidad TEC de Monterrey, Ciudad
de Mexico, y en la Universidad Claustro de Sor Juana. Actualmente es director de ANIMASIVO,
Festival de Animacion Contemporanea de la Ciudad de Mexico, as! como coordinador de
Animaentary, plataforma de investigacion, difusibn y exhibicibn para documentales animados.

Daniel Arce
(Colombia)

Disehador grafico especializado y apasionado por la animacion 3D. Con mas de 10 ahos de
experiencia en la industria, me convert! en cofundador y director de Domo Animato, un estudio
de produccibn de animacion. Despues de muchos ahos como artista 3D me convert! en CGTD
en Efe-X, una de las empresas de postproduccibn mas grandes de Colombia, seguido de
director 3D y consultor de postproduccibn en VideoBase Bogota e Imagen Film & Tv en San
Salvador, por lo que me mude a Londres. para estudiar un master en Animacion de Personajes
en Central Saint Martins, mientras tanto colabore en varies proyectos en empresas como
Moving Brand y Flaming CGI. De regreso a Colombia tuve la oportunidad de convertirme en
codirectora y productora de la serie animada Chili Girl, donde tuve la oportunidad de visualizar
el mundo de Chili Girl y convertirlo en realidad manejando un equipo de talentosos artistas
digitales.

Claudia Ruiz
(Argentina)

Animadora de Stop Motion, Directora de El Molinete Animacion, una productora independiente
dedicada al stop motion, y docente de Animacion en la escuela de Artes Visuales y en la
Escuela de Cine en Buenos Aires.

Carlos Milten
(Colombia)

Productor y guionista Asquerosamente rico, El Mundo Animal de Max Rodriguez. Serie de
ficcibn. (Coautor, Jefe de Contenido)- El Show de Perico. Serie de ficcibn. (Coautor, Jefe de
Contenido)- Cuando era chico queria ser grande. Miniserie de ficcibn (Coautor, Jefe de
Contenido) Kikiriki El Notizin. Serie de ficcibn (Coautor, Jefe de Contenido y Director).

Realizacion de cortometraie infantil (ficcion, animacion, documentan.
34 proyectos para evaluacion - 4 evaluadores.

Irene Blei
(Argentina)

Pionera en la educacibn audiovisual de infancia y juventud, es docente, realizadora e
investigadora. Creadora y Directora Histbrica del Taller de Cine "El Mate”, Primera Escuela de
Cine Infantil y Juvenil. Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina (1987-2015). Docente de la
Universidad de Buenos Aires, realizadora cinematografica y autora de contenidos informativos
y didacticos entre los que destacan el libro "Canada cuadro a cuadro" (2014, Wolkowicz
Editores) y el largometraje "Horacio Quiroga cuentista" (2017) . Integrante y fundadora de
instituciones y colectivos con objetivos orientados a la cultura, el arte infantil, las experiencias
colaborativas y la participacibn de mujeres y disidencias.
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Jennifer Argdez
(Colombia)

Comunicadora social con enfasis en periodismo digital de la Universidad Eafit (Medellin). Ha
trabajado en canales de television (Telemedellin y Teleantioquia) en diversos roles
relacionados con la produccion audiovisual de contenidos para ninos y jovenes, en la agenda
comunicaciones Videobase como copy, guionista y creative; en proyectos digitales culturales
como periodista digital y editora web (Maguare y MaguaRED del Ministerio de Cultura); y en
peliculas colombianas como estratega digital en su etapa de promocion (Senorita Maria, la
falda de la montana; Homo Botanicus, Los dias de la ballena, La Fortaleza). Durante los
ultimos tres anos se ha desempehado como editora web de Mi Sehal, la franja infantil del
canal Sehal Colombia.

Alejandra Fritis
(Chile)

Directora del Festival Ojo de Fez y de la Corporacion Cultural Ojo de Pescado: plataforma de
exploracion y accion que, por medio de la exhibicion de cine y la promocion de la creacion
audiovisual, tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho de nihos, nihas y jovenes a la
educacion integral, a la comunicacion y a la expresion de sus opiniones.

Gabriel Viera
(Colombia)

Realizador audiovisual con Doctorado en Narrativas de infancia y Maestria en cinematografia.
Amplia experiencia en direccion de series animacion y documental. Docente e investigador
universitario en realizacion, escritura de guiones y fotografia.

Proimagenes manifesto al CNACC que continua la busqueda e invitacion de evaluadores
para las modalidades de ficcion, cortos etnicos, corto experimental y largo regional, para lo
cual invito a los consejeros a continuar recomendado trabajadores del sector. Igualmente
solicito al consejo estudiar la posibilidad de aumentar el numero de evaluadores
colombianos para tales modalidades como estrategia para optimizar los recursos del FDC
destinados para el pago de evaluadores pues los extranjeros implican el pago del IVA del
19% el cual debe ser asumido por parte de contratante.
El CNACC manifesto unanimemente su aprobacion sobre la lista presentada y manifesto
su consideracion positiva porque esta refleja paridad de genero. Adicionalmente, encontro
pertinente la propuesta de aumentar el numero de evaluadores colombianos tambien
como apoyo al sector en estos mementos de crisis.
7.

Presentacion de la “Temporada Cine Crea Colombia 2020”.

A continuacion, Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrategia de
comunicaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), present© al CNACC
una propuesta para desarrollar la “Temporada Cine Crea Colombia 2020” en los siguientes
terminos:

ESTRATEGIA
2020
Segunda edicion de la
Temporada Cine Crea
Colombia con sede
principal en Retina
Latina y la participacidn
de otros aliados.

6QU£?

mms§
OBJETIVOS
2020

I

PROMOVER Y POSICIONAR EL CINE COLOMBIANO EN LA
DIVERSIDAD DE SUS NARRATIVAS Y FORMATOS.
Fomentar el consume del cine colombiano por multiples
canales a traves de distintas lineas tematicas.

I
(

Desarrollar audiencias para el cine colombiano entre el publico
general y potenciales replicadores de estos procesos.

^PARA QU£?
!

Ofrecer opciones de acceso digital a la produccibn
cinematografica nacional.
Aportar opciones para el uso del tiempo libre en el marco del
aislamiento.
«

Desarrollar una estrategia de comunicaciones que sea soporte
para el cumplimiento de los dembs objetivos.

i

i

COMPONENTES:
1.

Desarrollo de audiencias (replicadores y publico en general)
Cbpsulas de contenido para audiencias no especializadas
Foros en redes sociales
Formacidn Cine Crea Colombia para audiencias especializadas
Eventos de formacibn a traves de festivales, universidades y salas
alternativas

2,

Exhibicibn de contenidos segiin lineas curatoriales:
Cortometraje, documental, cine indfgena y clbsicos del cine
colombiano.
Funciones mediante Retina Latina
Funciones a traves de otras plataformas
Funciones en alianza con festivales y universidades
Funciones en salas alternativas

tActicas
t
I

cCOMO?
!

m
3.

J

Promocibn y comunicaciones
Estrategia de free press y alianzas con medios
Plan de pauta
Estrategia de lideres de opinibn
Plan de merchandising
Desarrollo de contenidos para redes sociales
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Universidades

•

Consejos departamentales y distritales de cinematografia

•

Alcaldfas y secretarfas de cultura

•

Festivales de cine

•

Academia de cine, gremios y asociaciones

•

Cinematecas, salas independientes y eineclubes
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♦

Familias y publico general enlre 18 y 40 anos.

•

Personas con conectividad a internet en Colombia.

«

Publico que ve cine pero no ve cine colombiano.

®

Audiencias que buscan nuevas alternatives de
entretenimiento en epoca de confinamiento.

«

Docentes, investigadores, estudiantes, y otras personas
interesadas en el cine colombiano.

•

Formadores y replicadpres de estrategias de circulacidn y
formacidn de audiencias de cine colombiano.
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PRESUPUESTO

!

2020

LICENCIAMIENTO DE
PELfCULAS
(Componente 2)

DESARROLLO DE
AUDIENCIAS Y
COMUNICACIONES
(Componentes 1 y 3)
•

cCON QU£
RECURSOS?

Recursos
aprobados 2019 Promocion del
cine colombiano a
(raves de Retina
Latina

•

Aporte Ministerio de
Cultura
$69'000.000

•

Aporte via recursos
aprobados FDC 2020 Promocidn del cine
colombiano
$40'400.000

•f

$160’527.000

$109’400.000

l

TOTAL $269'927.000

i

i

i

r-'

2020

i

CRONOGRAMA

i

!

Planeaddn

Jun

Jul

Ago

1

6CUANDO?

:

'

Prepfoducckin
i

i

ProducciPn

I.
Habiendo analizado y discutida la propuesta presentada, el CNACC estimo que contiene
puntos que requieren de un mayor desarrollo. Para acompanar la propuesta, se nombro un
comite conformado por Jaime Andres Tenorio Tascon, Diana Marcela Diaz Soto, Luis
William Lucero Salcedo, Jacobo Alvarez Sandoval y Felipe Cesar Londono.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad destinar hasta CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($40,400,000), del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
2020, con el fin de sumar recursos al proyecto “Temporada Cine Crea Colombia 2020”,
suma que sera utilizada en la compra de licencias de peliculas, mediante el Acuerdo No.
181 del 21 de julio de 2020, con cargo al rubro “Promocion del Cine Colombiano”,
subrubro “Promocion Nacional”. Este Acuerdo constituye el Anexo No. 1 a la presente Acta
y hace parte integral de la misma.
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8.

Solicitudes de los beneficiaries de la convocatoria - Autorizacion para eliminar
plazos internos de los contratos en razon a la coyuntura del COVID-19.

Provecto ‘Un Rabon con Corazon’:
Entre las medidas contractuales contempladas por el Comite de Proyectos del FDC en
aras de ofrecer alternativas sensibles frente a la situacion de la pandemia —segun lo
informado por Proimagenes al CNACC en sesion 186— se encontraban las prorrogas sin
sancion y las suspensiones de contratos de promocion; todo bajo evaluaciones caso por
caso. No obstante, Proimagenes recibio recientemente un nuevo escenario que en ese
entonces no se habia ponderado: los contratos de la modalidad de “Produccion de
Largometrajes, categoria 2 - segunda pelicula de director en adelante”, los cuales
contienen plazos internos porque asi los define la convocatoria.
• Quince (15) meses para concluir la etapa de desarrollo.
• Nueve (9) meses para concluir las etapas de preproduccion y produccion.
• Doce (12) meses para concluir la etapa de posproduccion.
De acuerdo con una solicitud enviada a Proimagenes por la sociedad Dago Garcia
Producciones S.A.S., beneficiaria de un estimulo para el proyecto “Un Rabon con
Corazon”, es pertinente que para los proyectos de esta modalidad exista la alternativa de
eliminar plazos internos (mas que una prorroga o una suspension). Esto se refiere a
plazos que estaban previstos para darle un determinado ritmo al flujo de produccion en
condiciones normales, pero que con las restricciones vigentes redundan en contra del
proyecto. Toda vez que este es un parametro de convocatoria Proimagenes ha traido el
planteamiento para aprobacion del consejo.
El CNACC aprobo por unanimidad que Proimagenes acuerde la eliminacion de los plazos
internos en la modalidad de produccion de largometrajes (categoria 2), conforme lo
soliciten sus beneficiarios y bajo las medidas contractuales que resulten pertinentes.
Solicitud de prorroga del provecto ‘Mayo’ de la Fundacion Indosana.
Proyecto
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Estimulo
Desembolsos
Vigencia contrato
Solicitud
Justificacion

“Mayo”

Asociacidn Indosana Culturas en Camino
178/2018
2018
Realizacidn de Cortometrajes Relates Regionales
Treinta millones de pesos ($30.000.000)
Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000)
11 de septiembre 2020
El beneficiario solicita prorroga de 8 meses para la finalizacidn del
proyecto. Ya se habia otorgado una prdrroga de 4 meses en el afio 2020.
Dado el cambio del productor general por el lamentable suceso de la
muerte violenta del senor Mauricio Lezama en el afio 2019 el proyecto
tuvo que reconfigurarse, para lo cual hubo una primera prorroga. Ahora,
debido al COVID-19 y las restricciones establecidas en el pals para
realizar el rodaje del proyecto.___________________________________

En atencibn a la solicitud y como primera medida, el CNACC avalo por unanimidad que
Proimagenes otorgue la prorroga, sin aplicacion de sancion pecuniaria y en los terminos
planteados por el beneficiario.
Adicionalmente, teniendo en cuenta las facultades de Proimagenes como administrador
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico —reafirmadas por el consejo mismo y por el
Ministerio de Cultura mediante el comite operative del contrato de administracion del FDC
N° 2713/2015 en sesion del 22 de febrero del 2016—, las consejeras Alina Hleap y Carina
Davila plantearon a Proimagenes que en adelante no se traigan para aval del CNACC las
solicitudes de prorroga que formulen los beneficiarios del FDC. Si bien el Consejo ha
instado a Proimagenes en anteriores oportunidades para que ponga en su consideracion
determinados casos (como el caso de prorrogas por mas de 4 meses de la sesion N° 139),
en este punto es oportuno suprimir tales limitaciones y, que, en lo sucesivo, Proimagenes

9.

Exhibicion de cortometrajes en salas de cine.

disminucion de la contnbucion parafiscal, Cuota para el Desarrollo Cinematoar^fico ?rnrf
2015Tsus modtocionTs8 ^ COn,0rmidad con la leV 814 de 2003 y el decreto 1080 de
El director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos describio las mesas de trabaio hup
dLlirSSen'd0 C°n a'9Un0S a9entes del sector'
han sSiXdo al GoWemo
dismmuir las exigences actuates en materia de exhibicion de estas obras
manteniendo en
todo caso la prerrogativa de disminuir la CDC. Esto
en relacion directa con la crisis del
sector de la exhibicion, cerrado desde el
mes de marzo, algo que es de publico
conocimiento por razon del COVID -19.
la SSaunlaenefrenti0Se,,eXhibid0'!S I*20' ,i9ualmente. u"a i^sa intervencion acerca de
H e!?frenta el camP° de la exhibicion de cine, precisamente uno de los mas
afectados desde que se tomaron las medidas iniciales en la emergencia sanitaria v
expuso parte de las reflexiones de este sector para encontrar alternates de recuperacidJ
una de las cuales se refiere a las condiciones de exhibicion de cortometrajes locates en
salas con el beneficio de disminucion de la contnbucion parafiscal - CDC.

cual ayuda al sector de las empresas de exhibicion y a la divulgacion de cortometrajes en
CinaeSmatorg°raSficoembar90 68 baStante fuerte para el recaudo del Fondo Para el Desarrollo
Gonzalo Castellanos Valenzuela, asesor de Proimagenes, hizo un breve recuento de la

un
panorama de los incentives historicos con los que ha contado el sector de la exhibicion en
comparacion con las dificultades del campo de la produccion y divulgacion de cine
nacional antes y con posterioridad a la ley de cine.
En este sentido, apunto que, si bien las condiciones de la exhibicion de cortometrajes
pudieron mejorar en parte a partir de la ley de cine, solo aproximadamente hasta el aho
Tn«n T ™°a cab°una concertaci6n importante que mediante la modificacion al decreto
1080 de 2015 permitio ampliar cualitativa y cuantitativamente la presencia de este genero
audiovisual en las salas, mejorar las condiciones de su exhibicion y del acceso del publico
al mis mo. La perspectiva de esta modificacion en su memento significaba la presencia de
mas de 300 cortometrajes locates, manteniendo en todo caso el amplio descuento de la
CDC por los exhibidores. Sin embargo, aunque las condiciones han mejorado, aun no se
Hega a una cifra siquiera de 100 cortometrajes en salas, aunque el beneficio para los
exhibidores se ha mantenido con cifras tan significativas como las que ha evidenciado
Claudia Triana.
Planted, asimismo, que disminuir por alguna via las condiciones del cortometraje en salas,
aminorando la exigencia de un numero de estas obras por mes segun lo actualmente
reglamentado significaria una involucion regulatoria que en el campo de los derechos
culturales tiene amplios cuestionamientos. Asi, desde el punto de vista juridico como
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estrategico, este tipo de medida tendria profundos cuestionamientos que podrian situar al
Gobierno y al CNACC en un espacio de debate con la comunidad cultural y audiovisual.
Expreso que es indiscutible la crisis que vive el sector de la exhibicion, uno de los sectores
proporcionalmente mas afectados en la crisis economica a raiz de la emergencia sanitaria,
razon por la cual en el decreto 475 de 2020 se tomaron medidas de emergencia
economica temporales al respecto, pero propone que las medidas de apoyo deben
estudiarse en funcion de irrigar a toda la cadena de valor audiovisual, incluidos
mecanismos para apoyar al sector de las empresas de exhibicion, sin que se pueda poner
en discusion el apoyo o el estimulo a la presencia de contenidos locales en las salas como
garantia de derechos culturales del publico.
Los miembros del CNACC expresaron en general que no recomiendan ninguna
modificacion reglamentaria que aminore las exigencias actuales de cortometrajes
nacionales en salas, cuando quiera que con ello se use el beneficio de reduccion de la
Cuota para el Desarrollo Cinematografico.
10. Proposiciones y varies
Camoaha “VOLVEMOS AL CINE”
La Asociacion Colombiana de Distribuidores de Pellculas Cinematograficas envio al
CNACC una solicitud de apoyo a la campaha de relanzamiento denominada ‘Volvemos al
CINE’. Conforme a las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria del Covid-19
y todo lo que implied en la economia nacional, incluido el impacto economico que enfrenta
el sector de la industria cinematografica, la Asociacion ha solicitado apoyar la iniciativa en
referenda. Se trata de una campaha propuesta para estimular y promover el habito de ir al
cine una vez sea posible la reapertura de las salas y, de esta forma, incentivar
nuevamente la circulacion natural de publico a las salas de cine. Con esto, Armando
Aguilar, representante de los distribuidores, presento los siguientes detalles:
Antecedentes
La Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto mas recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. En
Colombia, el 14 de marzo del 2020 las autoridades sanitarias reportaron que los casos de
coronavirus en el pais llegaban a 22. Este dia Cine Colombia decidio cerrar las puertas de
todos sus cines y algunos dias despues, la totalidad de los exhibidores toman la misma
decision. Al 31 de julio de 2020, existen 286.020 casos de infectados en el pais, 9.810
muertes y 148.695 recuperados. Todavia no se tiene fecha concreta para la reapertura de
los cines. A la fecha estan operand© dos autocinemas en Medellin y en Mosquera. Asi, los
distribuidores de cine proponen una campaha publicitaria que invite al publico a las salas
para volver disfrutar de la magia del cine y queremos trabajar en Have con los exhibidores
y sus campahas.
Hallazgos
En encuestas realizadas a las audiencias cautivas de las redes sociales de Veacine y
Cinecolor Colombia se identified que la mayor preocupacion de los espectadores al
memento de regresar a los cines estaba relacionada con que los protocolos de
bioseguridad implementados por los exhibidores incluyeran:
1. Evitar el contacto con personas y superficies, de tal manera que las comidas
estuvieran selladas y que no hubiera necesidad de recibir o entregar nada
directamente al personal del cine.
2. Que los protocolos de bioseguridad estuvieran avalados por un experto.
3. El publico extraha el poder ver traileres de proximos estrenos y el compartir la
emocion de ver una pelicula en pantalla grande con su grupo de amiqos v
familiares.

A partir de los hallazgos identificados en las encuestas, surgieron las siguientes

de imp,“ - — 1. Hacer enfasis en los procesos implementados para evitar el contacto humane.
2. Hacer enfasis en los sistemas de proteccion para los alimentos.
3. Apoyar la comunicacion del protocolo de bioseguridad con
— un~ experto que valide el
mismo.
4. Lanzar la campaha de bioseguridad al menos una (1) semana antes de la
reapertura de los cines.
Objetivos de la campana
Partiendo de lo anterior, los objetivos especlficos de la campaha serlan:

1. Generar nostalgia sobre la experiencia de ver las pellculas en la pantalla grande.
2. Conectar al publico con las emociones que genera el cine.
3. Invitar a vivir la magia del cine.
4. Invitar a ver las pellculas de las distintas distribuidoras.
Las fases de la campaha serlan las siguientes:
Fase 1:

Agosto
"Como regresar al cine"

1

• A cargo de: Exhibidores-Distribuidores
• Objetivo: Informar apertura con
bioseguridad (exhibidores) y generar
nostalgia (distribuidores)
• Sugerencias: Induir expertos que
validen la seguridad
! • Medios:
> Redes sociales exhibidores
o Apertura cines

o
>
b

En las redes sociales de
distribuidoras - org^nico
Nostalgia
Materiales:
Video Posts awareness
nostalgia: Qud es lo que mis
extrafias del cine: crispetas sillas juntas - oscuridad- sonido
- ventana al mundo.

Fase2: Agosto-Septiembre
"El cine hace parte de mi vida"
• A cargo de : Exhibidores y Distrlbuidores
• Objetivo : Invitar a vivir la emocion del cine
• Medios (free press - bonificados- orginicos):
> TV
5^

RTVC: Sefial Colombia, Canal Institutional, Canal
Trace, Trecet, Radio National de Colombia y
Radionica

> Canales Regionales
> Radio
> Digital
> Redes Sociales Exhibidores
> Redes Sociales Distribuidores
> Comunicados
> Pantallas Centres Comerciales
> OOH digitales
■ Materiales:
> Video 1 mnt para TV y online
> Video 30 sgs para TV y online
Versiones para:
> Instagram 10 sg stories
> Feed de Instagram yFB 60 sgs 4x5
> Bumper para Youtube

Fase 3: Septiembre- Oiciembre
"Disfruto las pellculas’'

• A cargo de: Distribuidores
• Objetivo: Invitar a ver las pellculas,
utilizando el hashtag en toda la
publicidad de los proximos
estrenos.
>

>

Materiales de cada pelicula
con el hashtag
ftVolvemosalcine
Medios: Cada distribuidora
utilizard los medios de sus
campafias

En la presentacion se incorporaron muestras de los materiales que conformarlan esta
campaha, tanto en imagen como en video.
Una vez evaluado el planteamiento de la asociacion y teniendo en cuenta las Imeas
gasto establecidas por la ley 814 de 2003 para los recursos del FDC, la falta de
presupuesto para esta campaha, ademas de las limitaciones actuates en disponibilidad
recursos, el CNACC estimo pertinente realizar un analisis de viabilidad posterior antes
tomar una decision de eventual apoyo a la campaha.

de
un
de
de

Carta del sehor Ramiro Fierro.
El representante de los Consejos Departamentales de Cinematografla, Luis William Lucero
Salcedo, pidio revisar la carta remitida al CNACC por el sehor Ramiro Fierro con fecha del
19 de julio de 2020, en donde expone que en el aho 2015 trabajo haciendo la
posproduccion de sonido de la pelicula ‘El soborno del cielo’ (producida por Gestionarte
Cine Ltda. y dirigida por Lisandro Duque) pero que desafortunadamente no le han pagado
la totalidad de lo acordado por su trabajo.
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Claudia Triana explico al consejo que ‘El Sobomo del Cielo recibio dos estimulos del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico a traves de la sociedad Gestionarte Cine Ltda.:
uno en la primera categoria de la modalidad de produccion de largometrajes del ano 2012
(contrato 690/2012), y otro de promocion de la convocatoria de estimulos automaticos del
2016 (contrato 042/2016). En ambos casos bubo contratos con ejecuciones que
culminaron exitosamente y cuyo plazo termino hace varies anos.
Precise asi que no existe hoy un vinculo juridico vigente entre Proimagenes Colombia y
Gestionarte Cine Ltda. en tanto a esa pelicula. Asimismo, explico que bajo los procesos y
las constancias existentes no se presentaron ni acreditaron circunstancias de
incumplimiento u otro tipo de irregularidades que hoy inhabiliten a tal sociedad para
presenter un proyecto en la convocatoria del FDC. Ademas, tal y como el sehor Fierro lo
menciona en su carta, la administracion de recursos gestionados por un productor
diferentes a los del FDC (y las eventuales discrepancias internas con el equipo por este
vinculado) se encuentran en un ambito distinto al de injerencia de Proimagenes; esto,
incluyendo razones operatives y de orden juridico, pero especialmente porque es el
productor el titular y responsable exclusive de cada proyecto como lo determina la
convocatoria misma.
Complementando lo anterior, Mateo Londoho Rueda (director juridico de Proimagenes)
explico que desde ahos atras se han evaluado e implementado diferentes controles que
buscan asegurar los pages a los miembros del equipo que son contratados con cargo a los
recursos del FDC y el cumplimiento de las prestaciones sociales que les corresponden por
ley. Existen varias medidas que son controladas por la Subdireccion de Operaciones y
estan en el instructive de acreditacion de gastos que hace parte integral del contrato
regulador de estimulos (publicado en el sitio web de Proimagenes, enlace
shrtco.de/yvB56), incluyendo las siguientes:
-* Las acreditaciones de gastos relatives a contratacion laboral o vinculacion mediante
prestacion de servicios de personas naturales deben acompaharse de certificacion
de seguridad social integral firmada en original y por un contador que tiene que
vincularse al proyecto (o revisor fiscal en caso de que la empresa beneficiaria del
FDC este obligada a tenerlo).
-* Si se acreditan gastos laborales el beneficiario del FDC debe certificar el porcentaje
de tiempo del trabajador en el proyecto. El gasto debe ser acreditado en forma
proporcional y relacionarse desde la actualizacion del presupuesto.
-» A esto debe acompaharse una constancia del contador o revisor fiscal acerca de
que todos los servicios acreditados se adquirieron mediante acuerdos o contratos
validamente celebrados.
-♦ Los beneficiarios deben remitir a Proimagenes los contratos con las cabezas de
equipo.
Partiendo de la anterior exposicion, y entendiendo que el campo de control de
Proimagenes en efecto se circunscribe a los recursos del FDC, el CNACC estimo que
existe la posibilidad de evaluar eventuales alternativas que permitan incentivar las buenas
practicas en materia laboral para la produccion, en general. Para esto, se decidio
establecer un comite conformado por Alina Hleap, Armando Russi, Carina Davila y el
Ministerio de Cultura.
El Segundo Entierro de Aleiandrino
La consejera Diana Diaz pidio a Proimagenes informacion sobre la situacion actual del
proyecto ‘El Segundo Entierro de Alejandrino’ receptor de un estimulo del FDC.
Claudia Triana explico que en agosto del 2019 se presento un incumplimiento por parte del
beneficiario (Raul Antonio Soto) por el suministro a Proimagenes de un documento de
acreditacion presuntamente falsificado. Proimagenes agoto todas las formulas incluidas en

el contrato que procuran garantizar un debido proceso y garantias de defensa para el
beneficiario. En el transcurso de esto se confirmo lo sucedido a instancias de un miembro
del equipo de trabajo del beneficiario.
De acuerdo con la convocatoria del FDC, el contrato mismo, y lineamientos que el CNACC
ha estudiado y avalado de forma contundente en casos anteriores semejantes a este
(sesiones N° 144, 150, 152, 158, 162, 164, 169), los incumplimientos por entrega de
informacion no veraz implican la devolucion del estimulo junto con sus intereses y el pago
de una sancion pecuniaria; aun si la falsificacion se origina en personas vinculadas al
proyecto diferentes al beneficiario, quien es el responsable legalmente por el mismo.
Para esta situacion, el beneficiario no estuvo de acuerdo con la devolucion de los recursos
que esta pactada, objeto posibilidades de transaccion e incluso inicio una accion de tutela
en contra de Proimagenes cuyas pretensiones fueron desestimadas en dos instancias
(sentencias a favor de Proimagenes). En este memento, bajo las mismas formulas del
contrato, existe una demanda ejecutiva en curso para exigir judicialmente el pago de los
recursos correspondientes, sin perjuicio de que pueda llevarse a cabo una transaccion
sujeta a la devolucion de los recursos por iniciativa del beneficiario.
Despues de la exposicion del caso no se presentaron observaciones o inquietudes por
parte del Consejo.

Siendo la 8:10 p.m. del martes 21 de julio de 2020 y no habiendo mas puntos por tratar, el
Director de Cinematografia ordeno levantar la sesion.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

Secretaria Tecmca
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ACUERDO NUMERO 181
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografla (CNACC) abrio la convocatoria 2020 en las
modalidades de “Formacion para el sector cinematografico” y “Comunicacion publica de
pellculas colombianas”, para seleccionar proyectos beneficiarios de los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico (FDC) creado por la misma Ley.
Que para la seleccion de los proyectos beneficiarios de las citadas modalidades de la
convocatoria se designo un comite evaluador integrado por reconocidos expertos en la
actividad cinematografica, de origen nacional y extranjero, asi:
Formacion para el sector cinematografico
1. Juan Carlos Romero (Colombia).
2. Monica Paola Molano Soler (Colombia).
3. Nicolas Herreno (Colombia).
Comunicacion publica de peliculas colombianas
1. Alexandra Galvis (Colombia / Chile).
2. Paula Andrea Alvarez Vaccaro (Argentina / Reino Unido).
3. Francisco Javier Pachon Paz (Espaha).
Que en forma libre y experta los comites evaluadores realizaron la valoracion y seleccion
de los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el CNACC en su
sesion N° 192 del 21 de julio de 2020 los resultados de su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente acoger
la evaluacion realizada por los comites evaluadores.
Que, adicionalmente, de conformidad con el tercer inciso del articulo 12 de la Ley 814 de
2003 «dentro de los dos (2) ultimos meses de cada aho, mediante acto de caracter
general, el Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografla establecera
las actividades, porcentajes, montos, limites, modalidades de concurso o solicitud directa y
demas requisites y condiciones necesarias para acceder a los beneficios, estimulos y
creditos asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico en el
aho fiscal siguiente». El cuarto inciso del mismo articulo determina que «los parametros y
criterios anteriores podran ser modificados durante el aho de ejecucion de los recursos,
por circunstancias excepcionales».
Que las implicaciones persistentes de la pandemia del coronavirus Covid-19, la cual ha
tenido impactos significativos en la industria de la cinematografla (incluido el cierre de
todas las salas de cine del pais), y segun las consideraciones expresadas en del Acuerdo
N° 186 del 9 de abril de 2020, han generado revisiones de diversas caracteristicas de los
modelos de negocio aunados a la cadena de valor es esta industria durante el primer
semestre del aho.
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ACUEROA
105 ™ evaluadores
realizada'asi9nar los si9uientes es,imuios

Proyecto

2
3

Autocine con alma: Una
propuesta para el cine
colombiano en Pereira
Utopias De Proximidad:
Peliculas para volver a
encontrarnos
Expresibn colombiana: Cine a
clase

Beneficiario

Valor del
estlmulo

Camara de Comercio de Pereira

$ 50.000.000

Corporacion Museo de Arte
Moderno de Medellin

$ 50.000.000

V O Cines & Cia. S en C.

$ 50.000.000
$ 50.000.000

4

Cinema Paraiso en casa

Babilla Cine S.A.S.

5

Conceptos fundamentales del
sonido cinematoqrafico

6

Compartiendo saberes:
Curaduria y programacibn

Asociacibn Colombiana de
Sonido Cinematografico
Asociacibn Nacional de
Festivales, Muestras y Eventos
Cinematogrbficos y Audiovisuales
de Colombia - ANAFE

Pedaleando parejo - Taller de
Asociacibn Audiovisual del Valle
desarrollo para guionistas y
del Cauca y Cali
productores
Taller de formacibn en flujo de
Asociacibn Colombiana de
trabajo
de la musica para cine y
8
Compositores
de Musica para
medios OTT en la industria
Cine-MUCINE
internacional
7

9 Clinica de Proyectos ALADOS
Taller de guion de series web,
nuevas narrativas y formatos
Taller Iberoamericano de
1
Guiones de Cine Fantastico

q

2 Taller La Estructura Drambtica:
del Guion al Montaje

Modalidad

Comunicacion
publica de peliculas
colombianas

$25,000,000

$24,700,000

$ 25.000.000

$25,000,000

Corporacibn Colombiana de
Documentalistas ALADOSColombia
Asociacibn de Guionistas
Colombianos AGC

$ 25.000.000

Fundacibn Oveja Elbctrica

$ 25.000.000

ECCA - Editores
Cinematograficos Colombianos
Asociados

$25,000,000

Formacibn para el
sector
cinematogrbfico

$ 25.000.000

IERJCE.^0: La entrega de 'os estfmulos aqui descritos se hara a traves de la corporacion
Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su caracter de
admimstradora del Fondo para el Desarrollo Cinematografico en virtud de lo previsto en la
Ley 814 de 2003. Proimagenes Colombia celebrara con los beneficiaries los
correspondientes contratos en forma previa a la realizacion de los desembolsos.
CUARTO: Modificar las bases y contenidos de las modalidades de estimulos automaticos
de “Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla” y “Distribucion de peliculas
colombianas” de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2020 con
cargo a los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC) creado por la
Ley 814 de 2003 y aprobadas previamente mediante Acuerdo N° 186 del 9 de abril de
2020, conforme a lo dispuesto en el Acta 192 del Consejo.
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QUINTO: Destinar hasta CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($40,400,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2020, con el fin de sumar recursos al proyecto “Temporada Cine
Crea Colombia 2020” para la adquisicion de licencias de peliculas, segun lo descrito en el
punto 7° del Acta No. 192 de la sesion extraordinaria del Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografla realizada el 21 de julio de 2019. Este valor se ejecutara con
cargo al rubro “Promocion del Cine Colombiano”, subrubro “Promocion Nacional".
SEXTO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Diario Oficial.
SEPTIMO: Este Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota D.C. el 21 de julio de 2020.

Publiquese y cumplase.

.VtiyoAo

.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

