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ACTA 190
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 2 de junio de 2020 —segun sus
facultades de secretarla 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 2 de junio de 2020 a las 4:00 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 DecretoLey 19 de 2012.
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 Con. 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
Carlos Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia

Claudia Tnana Soto asistio en calidad de directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria Tecnica del
Consejo. Como mvitados asistieron Andrea Afanador Llach, Paola Beltran Torres, Yolanda
Aponte Melo y Mateo Londono Rueda, empleados de dicha entidad. Tambien estuvo
presente Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrategia de
comumcaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC) De parte del
BossgTy GonzaloT^gi^dc) Serpa.0010 inVitad°S
ChaVerra Ga"e90' RiCard° Cant°r
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho
con forme a ° dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018 del Ministerio de
la sesifri ^ 03 ldad’ y conforme al articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de 2015 presidio
Una vez verificado el quorum, el Director de Cinematografia solicito
la aprobacion del
orden del dia propuesto.
2. Aprobacion del orden del dia
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
5. Revision convocatoria: modalidades de 'Produccibn de largometrajes, categoria 2'
y Reahzacion de cortometrajes de comunidades etnicas’.
4. Pnonzacion candidates comite curador de cortos para salas de cine

rfioT2O0ni7e201S8Uye2n0ai9de ''Cenciamient0 para la "^alidad de investigacion de los
6. Proposiciones y varies.

Los miembros del Consejo aprobaron una
unanimemente el mismo y en consecuencia se
continue con lo all! previsto.
3.

Revision convocatoria: modalidades de ‘
2 , y Realizacion de cortometrajes de comuXdtn^!casr?0me,raieS' Ca,e9°ria

El CNACC revise dos propuestas de ajuste sobre
la convocatoria de estlmulos por
largome?rajeeficcFi6nC' categoTI'3’ relaCi°nada
y en atencion a una petidb^formulada poMa^onsejera
Alina Hleap; y la segunda,
j
en la modalidad de realizacion de cortometraies de
comunidades etnicas,
acuerdo con las mstrucciones que la Ministra de Cultura dio en la
sesion anterior.
Prpduccion de laroometraie de firrinn
categoria 2- gra tercera pelicula en adelante
director colombiano
fit" mayo"x£

^ e^ C0rre0 eteC,r6ni“

especre de “zona gris" en cuanto a nmpnpc ac* ■ h'° ^ PubliGadQ en marzo) genero una
indica a ese respec o la modahdad de Prnd,?, ■
3' ESt°' teniendo en cuen,a lo

msrs isssszxxasr*

, el detalle:

((Production de largometraje de fiction, categoria 1
para primera y segunda pelicula
de director colombiano.
Dingida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion
o coproduccion
nacional para la realizacion de la primera
o
segunda
pelicula
de director(es)
colombiano(s). Esta convocatoria entienrig
ug un largometraje se confiqura comn
taj, una vez obtiene la resolucinn Hp
Igconocimiento de producto nacional emitirla
por el Ministerio de Cultura
[...]
T^TroololZo.^ ^

Cate9°"'a 2''Para terCera Pe,fcu'a

en adelante

jarpometraies en salas de cine en el pais o fuera de el ^

^

de USar Criteri0S diferentes Para determinar la experiencia en la realizacion de
peliculas en esas categonas (texto subrayado), hace que exista la posibilidad de aue un
universo de pos.bles concursantes no puedan cumplir las condicionSTcS
otra categoria y en consecuencia quedar excluidos del concurso.
Una vez expuesta la situacion el CNACC discutio
los posibles caminos y decidio
unanimemente aprobar los siguientes terminos:
tpnnfl 9.
S! , 6 ampliar para que est®n cubiertos proyectos con directores aue
n
men.os dos largometrajes estrenados en salas de cine en el pais (o fuera de^l)
la forhf
COn resolucion de reconocimiento de producto nacional. Toda vez que
la fecha de cierre de esta categoria se aproxima, el CNACC estima necesario amelia? la
SSn
hasta^'24 deiuni0 V realizar una divulgacion suficiente para que qSienes
esten en el universe de proyectos que estaba por fuera puedan
conocer la ampliacion y
tengan tiempo de presentar sus proyectos.
Realizacion de cortometraies de comunidades etnicas

:rrs r
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reconocimiento a la persona concursante, segun documento expedido por la
correspondiente autoridad y/o existencia y representacion legal de la organizacion,
comunidad o persona juridica—, el CNACC acordo unanimemente ampliar la fecha de
cierre de la modalidad hasta el dia 6 de julio.
De conformidad con lo anterior, el CNACC solicito a la Secretaria Tecnica divulgar los dos
ajustes en las modalidades y ajustar la plataforma de postulacion de proyectos de manera
consecuente.
Para ambos casos, el CNACC autorizo a Proimagenes Colombia para ponerse en
contacto con las empresas productoras o personas naturales que a la fecha ya han
postulado proyectos, notificarles la ampliacion de terminos, y poner a su consideracion la
opcion de tener acceso al proyecto si fuese requerido por parte de ellos hacer algun
ajuste.
4.

Priorizacion candidatos comite curador de cortos para salas de cine.

En la sesion 189 anterior el CNACC eligio a los miembros del comite curador de cortos
para salas de cine, bajo lo dispuesto por el Decreto 1080 de 2015 (articulos 2.10.2.5.1 y
2.10.2.5.1) para el periodo que inicia el 15 de junio de 2020. Quedaba pendiente la
invitacion formal y aceptacion por parte de quienes fueron escogidos como apoyo externo.
No obstante, varies de los postulados anteriormente manifestaron no tener disponibilidad.
En atencion a esto, Proimagenes pidio a los miembros del consejo plantear nuevos
miembros potenciales y realizar una nueva votacion, lo cual se realize a traves de la
herramienta de chat de la plataforma de la sesion.
Una vez realizado lo anterior, el CNACC decidio unanimemente escoger a las siguientes
personas:
1.
2.
3.
4.

Carolina Barrera
Simon Ramon
Andrea Echeverri Jaramillo
Andres Bayona Gomez

Queda, por lo tanto, pendiente el proceso de invitacion, aceptacion y formalizacion de
estas personas como nuevos miembros del comite. El CNACC autorizo a Proimagenes
para continuar con el proceso de conformacion de conformidad.
5.

Revision del esquema de licenciamiento para la modalidad de investigacion de
los afios 2017, 2018 y 2019.

En el 2017 la Asociacion Colombiana de Sonido Cinematografico (ADSC) recibio un
estimulo en una convocatoria de investigacion del FDC, con el proyecto titulado
“Panorama actual del sonido cinematografico colombiano, una perspectiva desde los
creadores , y firmo el contrato 291 de 2017. El 27 de mayo esta asociacion envio una carta
a Proimagenes manifestando que en noviembre de 2018 se entrego el documento final de
diagnostico y recomendaciones del proyecto y, tras dieciocho meses el producto
investigative no ha podido ser utilizado. Esto sucede, en parte, porque la Asociacion
concedio una licencia exclusive que se ha establecido desde la convocatoria. Ante la
perdida paulatina de novedad de la investigacion, la asociacion pidio a Proimagenes
autorizacion para editar, traducir, adaptar, publicar y divulgar por su cuenta de la
investigacion.
En aras de evaluar el asunto integralmente, Proimagenes revise los esquemas de licencia
planteados desde las convocatorias y los contratos, y los sintetizo asi:
Caracteristica de la licencia

2017

2018

2019

^Gratuita*?

Sf

iExclusiva*?

Sf

ilerritorio?
^Termino?

^Actos permitidos?

Sin restricciones
Proteccion de la
obra

Supletivo de cinco (5) afios bajo el articulo 183 de la Ley
23 de 1982.

Cualquiera que implique el ejercicio
de derechos patrimoniales de autor

Actividades relacionadas con el
fomento y la consolidacidn de la
cinematografla colombiana, u otras
finalidades de caracter cultural

*Tanto la gratuidad, como la exclusividad de la licencia, fueron establecidas desde la convocatoria misma.

De acuerdo con lo anterior, se propone permitir que, de ser solicitado por los beneficiaries
de la modalidad, se pueda pactar modificaciones a la licencia de tal manera que (1) se
elimine la exclusividad, (2) se precise el termino en cinco (5) anos y (3) se acote para
actos que esten relacionados con actividades relacionadas dirigidas al fomento y la
consolidacidn de la cinematografla colombiana. Esta propuesta tiene que ver con
mantener la linea que el CNACC ha defendido desde sus inicios, en el sentido en que sea
claro que el FDC brinda un apoyo semilla y, en ese sentido, los proyectos son de
propiedad de los beneficiaries. La licencia tiene por objeto ampliar las posibilidades de
divulgacidn y aprovechamiento de los trabajos, pero esto debe ser compatible con las
posibilidades de cada beneficiario para aprovechar el resultado del trabajo en favor del
sector. Desde otro angulo, se estima conveniente lograr un estandar unificado en tanto a
las caracteristicas de las licencias y mantenerlo a future, de ser posible en forma de
lineamiento.
Una vez estudiado el planteamiento de Proimagenes, el CNACC lo aprobo por unanimidad
en los mismos terminos propuestos, y autorizo a la entidad para adelantar las gestiones
que resulten pertinentes (firma de otrosies o nuevos documentos) con los beneficiarios
que asi lo soliciten.
6.

Proposiciones y varios

•

El consejero Luis William Lucero William pidio aclarar de que se trata la plataforma
que Proimagenes viene divulgando recientemente, la cual se trabajo con el Ministerio
de Educacion. Andrea Afanador Llach preciso que se trata de un proyecto conjunto
gracias al cual dicho Ministerio finiquito su aporte como miembro de Proimagenes. En
lineas generates se trata de la sistematizacion, bajo una plataforma con enfoque
pedagogico, de todo el material educative que Proimagenes ha desarrollado y grabado
durante ahos; incluyendo charlas, talleres, conferencias y otros similares. La
plataforma esta finalizada y la idea es hacer un lanzamiento oficial en julio. Uno de los
publicos objetivos son las universidades, los docentes.

•

El representante de los consejos departamentales tambien pregunto si fue atendida la
peticion formulada por la Asociacion Nacional de Festivales, Muestras y Eventos
Cinematograficos y Audiovisuales de Colombia (ANAFE) mediante carta enviada a
Proimagenes en correo electronico del 26 de mayo leida en la sesion anterior del
CNACC.
Se preciso que los planteamientos de ANAFE fueron cubiertos con las decisiones
tomadas en la sesion 186 respecto a la modalidad de circulacion a traves de festivales
de cine (suspender temporalmente el proceso de legalizacion del estimulo y/o firma de
contratos para permitirle a los nuevos beneficiarios mayor certeza del impacto de la
crisis en sus eventos), y con las autorizaciones que el CNACC dio a Proimagenes en
la sesion 189. En este sentido, se confirmo al consejero que Proimagenes esta
proyectando y enviara respuesta a ANAFE en la linea ya expuesta.

Siendo las 5:45 p.m. del martes 2 de junio de 2020 y no habiendo mas puntos por tratar, el
Director de Cinematografla ordeno levantar la sesion.

d
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 180
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 en sesion 190 del 2 de junio de 2020 el CNACC decidio realizar una ampliacion en los
terminos de participacion de la modalidad de produccion de largometraje ficcion categoria 2, y una ampliacion de fechas de cierre para esta modalidad y la de realizacion
de cortometrajes de comunidades etnicas, de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2020.
Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario modificar los textos mismos de la
convocatoria, los cuales fueron evaluados y aprobados por el consejo en sesion 187.
ACUERDA
PRIMERO: Modificar el primer inciso de la modalidad de produccion de largometraje
ficcion, categoria 2 asi:
“Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional,
cuyo director colombiano haya dirigido y estrenado al menos dos largometrajes en salas
de cine en el pais o fuera de el, o cuyos largometrajes cuenten con resolucion de
reconocimiento de producto nacional emitida por el Ministerio de Cultura. No debe haber
iniciado rodaje al memento de presentar el proyecto a la convocatoria. El tema y el format©
de rodaje son libres".
SEGUNDO: Ampliar las fechas de cierre de las modalidades, y en las fechas sehaladas a
continuacion:
1. Produccion de largometraje ficcion, categoria 2...........
2. Realizacion de cortometrajes de comunidades etnicas

24 de junio de 2020.
6 de julio de 2020.

TERCERO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Diario Oficial.
CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota D.C. el 2 de junio de 2020.
Publiquese y cumplase.

MOffo
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

