ACTA 187
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES 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 14 de abril 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 jueves
16 de abril de 2020 a las 11:30 a.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 Cinematografia Ministerio de Cultura
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
Se excuse
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, Paola Beltran, Yolanda
Aponte Melo y Mateo Londono Rueda, empleados de dicha entidad. Igualmente, Gonzalo
Castellanos Valenzuela, asesor estrategico de la corporacion. 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 los textos de las modalidades de la convocatoria FDC 2020 segun el
nuevo presupuesto.
4. Proposiciones y varies.
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Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia se
continue con lo alii previsto.
3. Aprobacion de los textos de las modalidades de la convocatoria FDC 2020 segun
en el nuevo presupuesto.
Atendiendo lo previsto en el orden del dia, Proimagenes presento al CNACC las
caracteristicas de la convocatoria, elaboradas con base en el nuevo presupuesto, los
criterios y los lineamientos decididos en la sesion anterior. Este documento detallado fue
enviado previamente a todos los consejeros para su analisis. Una vez analizados y
discutidos por todos los presentes en la sesion, los textos para las veintiuna modalidades
de la convocatoria 2020, se aprobaron unanimemente.
La descripcion de cada modalidad, cronograma y monto de los estimulos a otorgar en
cada una, se resume como Anexo 2 a la presente acta y hace parte integral de la misma.
Los nuevos terminos de la convocatoria seran publicados en www.convocatoriafdc.com el
viernes 17 de abril. Los cierres de las diferentes modalidades fueron ampliados una
semana mas respecto de los publicados inicialmente. Las fechas de entrega de resultados
no se modificaron.
De esta aprobacion se exceptiia la modalidad de comunicacion publica de cine
colombiano, al concluirse que aim tiene aspectos operatives por definir. Tales aspectos se
evaluaran, discutiran y aprobaran en una proxima sesion extraordinaria.
Respecto de la metodologia de evaluacion, dado que no se llevaran a cabo encuentros
presenciales entre evaluadores y proyectos preseleccionados, se aprueba que los
evaluadores formulen a los proyectos preseleccionados un cuestionario de preguntas
(maximo 5) el cual debera ser respondido con un video por parte de los responsables de
los proyectos. De esa manera se procura entregar a los evaluadores mas herramientas
para la toma de sus decisiones.
Por lo tanto, en atencion 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, el Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia aprobo la ejecucion de estos
estimulos mediante el Acuerdo No. 177 de 2020 y el rubro de gastos que permite su
implementacion. Este Acuerdo constituye el Anexo No. 1 a la presente acta y hace parte
integral de la misma.

4.

Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo la 2:00 P.M. del jueves 16 de abril de 2020 y no habiendo mas puntos por tratar,
Jaime Andres Tenorio Tascon ordeno levantar la sesion.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 177
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del artlculo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que en sesion 186 y Acuerdo 177 del 9 de abril de 2020 el CNACC decidio modificar el
presupuesto y los parametros generates 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: Aprobar la modificacion de los textos de los estlmulos de la CONVOCATORIA
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 2020 incluida en el Anexo 2
del Acta 187 del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
SEGUNDO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota el 16 de abril de 2020.
Publiquese y ciimplase.
■

l

OCUmb h \b?orio
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

ClAUDI^tRIA^A SO
Secretaria Tecnica
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ANEXO 2
Convocatoria FDC, Cronograma general

FDC 2020

Reuniones
Publicacion Publicacion de
comites Resultados
preseleccionados
Cierre
de
y envio videos evaluadores
aceptados

DOCUMENTAL
1 Desarrollo de proyecto

mayo
5

Realizacion de
2 cortometrajes

mayo
6

Realizacion de
3 largometrajes

mayo
7

Posproduccion de
4 largometrajes

mayo
7

ANIMACION

mayo 27

Del 7 al 9 de
septiembre

junio 25

Del 5 al 7 de
octubre

mayo
5
5 Desarrollo de largometrajes
Realizacion de
6 cortometrajes

septiembre
14y 15

septiembre

17

mayo
6

OTROS ESTIMULOS A LA
REALIZACION
Realizacion de
cortometrajes: Relates
7 Regionales

mayo
8

Realizacion de cortometraje
8 infantil
Realizacion de
cortometrajes de
9 comunidades etnicas

junio
5

octubre 13 y
14

Realizacion de cortometraje
10 experimental
Realizacion de
11 largometrajes regionales
octubre 16

FICCION

12 Escritura de guion
Realizacion de

abril
29

13 cortometrajes

junio
2

Produccion de
14 largometrajes - Categorfa 1

junio
3

Produccion de
15 largometrajes - Categorla 2

junio
4

mayo 27

junio 25

N/A

N/A

Del 5 al 7 de
octubre

octubre 13 y
14

Posproduccion de

16 largometrajes

junio
4

FORMACION
mayo
17 Formacion asociaciones

26
junio 15

18 Comunicacion publica

N/A

N/A

julio 22

mayo
29

La plataforma en linea para la postulacion de proyectos, quedara deshabilitada a las 6:00 p.m.,
hora legal de la Repiiblica de Colombia (UTC/GMT-5), del dia de cierre. Se recomienda realizar la
postulacion de proyectos con suficiente antelacion, no se suspenderan terminos ni se ampliaran
plazos por eventuales fallas o inconvenientes tecnicos en la misma.
Estimulos por concurso
Modalidades de Ficcion

Escritura de guion para larqometraie
Dirigida a proyectos en etapa de escritura de guion para largometraje de ficcion. El tema es libre.
Cada concursante podra postular un proyecto. Si presenta mas de un proyecto, ninguno sera
aceptado.
Se entiende por proyecto de escritura de guion, el conjunto de actividades conducentes a la reescritura de un guion cinematografico secuenciado y dialogado. El proyecto debe expresarse en
lenguaje cinematografico y de narracion audiovisual.
Esta modalidad no requiere encuentro con el comite evaluador y la lectura inicial por parte del
comite evaluador se hara sobre sinopsis y argumentos presentados.
Quien puede concursar:
Unicamente personas naturales colombianas mayores de edad.
El concursante debe ser autor del guion. De ser escrito por varies guionistas, el grupo debera
decidir quien postula. Esta sera la persona que firme el contrato y a quien se le desembolse el
dinero en caso de que el proyecto resulte beneficiario. Todos los guionistas deben ser
colombianos.
Estimulos
El monto total es de doscientos millones de pesos ($200,000,000), con estimulos de quince
millones de pesos ($15,000,000) para guionistas sin largometraje estrenado en Colombia y
estimulos de treinta millones de pesos ($30,000,000) para guionistas con minimo un (1)
largometraje de ficcion con resolucion de producto nacional emitido por la Direccion de
Cinematografia del Ministerio de Cultura.
Realizacion de cortometraies
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, de produccion o coproduccion
nacional que no hayan iniciado rodaje al memento de presentarse a la convocatoria, cuya duracion
sea entre 7 y 69 minutes. El tema y el formato de rodaje son libres. El formate de entrega debe ser
DCP (Digital Cinema Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives).
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Minimo el 60% del estimulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal colombiano
artistico y tecnico involucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
-

5% maximo para cada uno de los siguientes cargos: director, guionista y productor.
4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.
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Quien puede concursar
En esta modalidad pueden participar productores personas naturales colombianas o personas
juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
Esta convocatoria entiende como productor a la persona natural o juridica que tiene la iniciativa, la
coordinacion y la responsabilidad de la produccion de la obra cinematografica. Es el responsable
de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realizacion de la obra
(Ley 23 de 1982) y es quien detenta los derechos patrimoniales de la obra.
Estimulos
El monto total destinado es de ciento veinte millones de pesos ($120,000,000), con estimulos de
sesenta millones de pesos ($60,000,000) por proyecto a excepcion de aquellos que soliciten un
monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas
participantes.

Produccion de largometraies, cateqoria 1: Primera v segunda pelicula de director
colombiano
Dirigida 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). No debe haber iniciado
rodaje al momento de presentar el proyecto a la convocatoria. El tema y el formato de rodaje son
libres.
Esta modalidad priorizara proyectos en estado avanzado de desarrollo, es decir, que el rodaje
debera realizarse en el ano 2021.
Los co-directores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad colombiana y debe ser su
primera o segunda pelicula de largometraje.
Esta convocatoria entiende que un largometraje se configura como tal, una vez obtiene la
resolucion de reconocimiento de producto nacional emitida por el Ministerio de Cultura.
Minimo el 60% del estimulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal colombiano
artistico y tecnico involucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
-

5% maximo para cada uno de los siguientes cargos: director, guionista y productor.
4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.

Quien puede concursar:
Solo podran participar productores, personas juridicas que sean empresas cinematograficas
colombianas.
Esta convocatoria entiende como productor a la persona juridica que tiene la iniciativa, la
coordinacion y la responsabilidad de la produccion de la obra cinematografica. Es el responsable
de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realizacion de la obra
(Ley 23 de 1982) y es quien detenta los derechos patrimoniales de la obra.
Estimulos
El monto total destinado es de ochocientos millones de pesos ($800,000,000), con un unico
estimulo de ochocientos millones de pesos ($800,000,000), a excepcion de aquellos que soliciten
un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas
participantes.
Desembolso del estimulo:
1. Etapa de desarrollo: cuarenta y ocho millones de pesos ($48,000,000) mediante el desembolso
del 100% de las facturas de los costos elegibles propios de esta etapa, y que deben estar incluidos
en el presupuesto.
Desarrollo de guion
•
•
•
•

Derechos de guion.
Reescrituras de guion.
Asesorias de guion.
Traducciones de guion.
yi’&y . "

Desglose y elaboracion del presupuesto y del plan de rodaje
•

Honorarios.

Busqueda de locaciones
•
•
•

Honorarios de productor de campo.
Alojamientos por fuera de la ciudad de domicilio, transportes, alimentacion para productor,
director(es), asistente de direccion y/o productor de campo.
Cassettes y/o discos duros.

Seleccion de cabezas de equipo y/o actores principales
•

Honorarios.

Busqueda de aliados estrategicos y/o recursos de otros fondos
•
•
•

Diseno de piezas promocionales.
Tiquetes clase economica para productor, director(es) y/o guionista(s).
Hospedajes de productor, director(es) y/o guionista(s).

Realizacion de teaser de la pelicula
•
•
•

Honorarios.
Alquiler de equipos.
Transporte y alimentacion.

En todos los costos elegibles podran incluirse gastos de papeleria, fotocopias y envios, siempre y
cuando las facturas sean superiores a cien mil pesos ($100,000).
2. Etapas de preproduccion y produccion: seiscientos catorce millones de pesos
($614,000,000) para las actividades de preproduccion y produccion, hasta la finalizacion del
rodaje, consignadas en el presupuesto para esta etapa.
El beneficiario se compromete a finalizar el rodaje en el ano 2021.
Los ahorros o la menor ejecucion de los valores asignados en desarrollo, preproduccion y/o
produccion podran moverse a la etapa siguiente previa modificacion contractual que no requerira
autorizacion del CNACC, pero si la suscripcion del correspondiente Otrosi al contrato.
3. Etapa de posproduccion: ciento treinta y ocho millones de pesos ($138,000,000) para las
actividades de posproduccion.
El contrato regulador del estimulo y sus anexos podran establecer plazos y parametros de
desembolsos y acreditaciones que tiene prevalencia sobre lo especificado en este acapite.
Produccion de largometrajes, cateqoria 2: Tercera pelicula en adelante de director
colombiano
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. No debe Haber iniciado rodaje al momento de presentar el proyecto a la
convocatoria. El tema y el formato de rodaje son libres.
Los co-directores en caso de haberlos, deben serde nacionalidad colombiana.
Esta modalidad priorizara proyectos en estado avanzado de desarrollo, es decir el rodaje debera
realizarse en el ano 2021.
Minimo el 60% del estimulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal colombiano
artistico y tecnico involucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
-

5% maximo para cada uno de los siguientes cargos: director, guionista y productor.
4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.

Quien puede concursar:
Solo podran participar productores, personas juridicas que sean empresas cinematograficas
colombianas.
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Esta convocatoria entiende como productor a la persona jun'dica que tiene la iniciativa, la
coordinacion y la responsabilidad de la produccion de la obra cinematografica. Es el responsable
de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realizacion de la obra
(Ley 23 de 1982) y es quien detenta los derechos patrimoniales de la obra.
Estimulos
El monto total destinado es de mil seiscientos millones de pesos ($1,600,000,000), con estimulos
de ochocientos millones de pesos ($800,000,000) por proyecto, a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
Desembolso del estlmulo:
1. Etapa de desarrollo: cuarenta y ocho millones de pesos ($48,000,000) mediante el
desembolso del 100% de las facturas de los siguientes costos elegibles propios de esta
etapa y que deben estar incluidos en el presupuesto.
Desarrollo de guion
• Derechos de guion.
• Reescrituras de guion.
• Asesorlas de guion.
• Traducciones de guion.
Desglose y elaboracion del presupuesto y del plan de rodaje
• Honorarios.
Busqueda de locaciones
• Honorarios de productor de campo.
• Alojamientos por fuera de la ciudad de domicilio, transportes, alimentacion para
productor, director(es), asistente de direccion y/o productor de campo.
• Cassettes y/o discos duros.
Seleccion de cabezas de equipo y/o actores principales
• Honorarios.
Busqueda de aliados estrategicos y/o recursos de otros fondos
• Diseho de piezas promocionales.
• Tiquetes clase economica para productor, director(es) y/o guionista(s).
• Hospedajes de productor, director(es) y/o guionista(s).
Realizacion de teaser de la pelicula
• Honorarios.
• Alquiler de equipos.
• Transporte y alimentacion.
En todos los costos elegibles podran incluirse gastos de papeleria, fotocopias y envios
siempre y cuando las facturas sean superiores a cien mil pesos ($100,000).
2‘ f«tfiffnndnennmepr0d1UCCl6n y Producci6n: seiscientos catorce millones de pesos
($614,000,000) para las actividades de preproduccion y produccion, hasta la finalizacion del
rodaje, consignadas en el presupuesto para esta etapa.
El beneficiario se compromete a finalizar el rodaje en el aho 2021.
Los ahorros o la menor ejecucion de los valores asignados en desarrollo, preproduccion y/o
produccion podran moverse a la etapa siguiente previa modificacion contractual que no
contratcf3 aUt0nZaCI0n del CNACC' pero sf la suscripcion del correspondiente Otrosi al

activL'efdepospmducao'n16"' Cient° ,reima V °Ch0 m“l0neS d6 peS0S <*13800°°°°> P^a las
El contrato regulador del estlmulo y sus anexos podran establecer plazos y parametros de
desembolsos y acreditaciones que tiene prevalencia sobre lo especificado en este acapite.
Posproduccion de laraometraiAft
Dingida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional cuva
duracion minima sea de 70 mmutos. Deben haber concluido el rodaje al momento de presentarse

S^rsSs.^ ^ ^ ^ 13 Pe,,'CUla y n° haL "e°ad° 3

eStH e^mul° deber^n tener un Porcentaie minimo de nacionalidad
cual sera
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos deben
ser de nacionalidad
colombiana.
Quien puede concursar:
colombianas Part'Cipar Productores' personas juridicas que sean empresas cinematograficas
Esta convocatoria
entiende como productor a la persona juridica que tiene la iniciativa la
..
,
coordmacion y la responsabilidad de la produccion de la obra cinematografica. Es el responsable
de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realizacion de la obra
(Ley 23 de 1982) y es quien detenta los derechos patrimoniales de la obra.
Estimuios
El monto total destinado es de trescientos millones de pesos ($300,000,000) con estimuios de
ciento cmcuenta millones de pesos ($150,000,000) por proyecto, a excepcion de aquellos que
sohciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.

Modalidades de Animacion

Realizacion de cortometraies de animacion
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de animacion, de produccion o coproduccion
nacional, cuya duracion sea entre 7 y 14 minutos. El tema y la tecnica de animacion son fibres. El
formato de entrega debe ser DCP (Digital Cinema Package) estandar DCI (Digital Cinema
Initiatives).
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Quien puede concursar:
En esta modalidad pueden participar productores, personas naturales colombianas o personas
juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
Estimuios
El monto total destinado es de cuatrocientos veinte millones de pesos ($420,000 000), con
estimuios de setenta millones de pesos ($70,000,000) por proyecto a excepcion de aquellos’que
soliciten un monto inferior, los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.

Desarrollo de larqometraies de animacion
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de animacion de produccion o coproduccion
nacional. El tema y la tecnica de animacion son libres. Los directores de los proyectos, y codirectores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad colombiana.
Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje de animacion el conjunto de actividades
previas a la preproduccion de una obra cinematografica. Se agrupan bajo este concepto la
reescritura del guion literario, el diseho de los personajes principales, escenarios y objetos
principales. La realizacion del storyboard y de un teaser de un (1) minuto de duracion
aproximadamente. La elaboracion del presupuesto total del largometraje, del plan de financiacion,
la busqueda de recursos y la formulacion del plan de distribucion y recuperacion del proyecto.

Quien puede concursar:
En esta modalidad pueden participar productores personas naturales colombianas o personas
juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
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Estimulos
El monto total es de doscientos cincuenta y dos millones de pesos ($252,000,000), con estimulos
de ochenta y cuatro millones de pesos ($84,000,000) por proyecto, a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
El estimulo debera ser invertido en los siguientes costos elegibles propios de esta etapa y que
deberan estar incluidos en el presupuesto presentado:
1. Desarrollo de guion
•
•
•
•

Derechos de guion
Reescrituras de guion
Asesorias de guion
Traducciones de guion

2. Diseno de personajes, escenarios y objetos principales
3. Realizacion del storyboard
4. Realizacion de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente
• Alquiler de equipos y servicio de render
5. Desglose y elaboracion del presupuesto. Formulacion del plan de financiacion y plan de
distribucion y recuperacion del proyecto. Seleccion de cabezas de equipo y/o voces principales
6. Busqueda de aliados estrategicos y/o recursos de otros fondos
• Diseno de piezas promocionales
• Tiquetes clase economica para productor, director(es) y/o guionista(s)
• Hospedajes de productor, director(es) y/o guionista(s)
En los costos elegibles podran incluirse honorarios del equipo humane. Si el prestador de servicios
es una persona natural del regimen simplificado se pueden presentar cuentas de cobro.
En todos los costos elegibles podran incluirse gastos de papeleria, fotocopias y envios, siempre y
cuando las facturas sean por valores superiores a cien mil ($100,000) pesos.
Modalidades de Documental

Realizacion de cortometraies de documental
Dirigida a proyectos de realizacion de documentales de cortometraje, de produccion o
coproduccion nacional cuya duracion sea de 7 a 69 minutos exclusivamente. El formate de entrega
debe ser DCP (Digital Cinema Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives). El tema y el
formato de rodaje son libres.
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Estimulos
El monto total destinado para esta modalidad es de ciento ochenta millones de pesos
($180,000,000), con estimulos de sesenta millones de pesos ($60,000,000) por proyecto. Los
proyectos que soliciten un monto inferior seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes y se les otorgara unicamente el monto solicitado.
Quienes pueden concursar:
En esta modalidad pueden concursar productores personas naturales colombianas o personas
juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.

Desarrollo de proyecto documental
Dirigida a proyectos de documental de largometraje que se encuentren en proceso de escritura e
investigacion al momento de presentarse a la convocatoria, con el objetivo de desarrollar el
tratamiento y la estructura narrativa y realizar un teaser de tres (3) minutos aproximadamente. El
tema es libre.
El autor debe postular el proyecto. De ser escrito por varies autores, el grupo debera decidir quien
postula. Esta sera la persona que firme el contrato y a quien se le desembolse el dinero en caso de
que el proyecto resulte beneficiario. Todos los autores deberan ser colombianos.

Estimulos
El monto total destinado para esta modalidad es de ciento veinte millones de pesos (120’000.000)
otorgando estimulos de treinta millones de pesos ($30’000.000) por proyecto.

Quienes pueden concursar:
En esta modalidad solo podran concursar personas naturales colombianas. No se aceptaran
proyectos que tengan autores extranjeros.

Realizacion de largometraies de documental
Dirigida a proyectos de largometraje documental de produccion o coproduccion nacional cuya
duracion sea de minimo 70 minutos. La pelicula debe llegar a DCF (Digital Cinema Package) con
sonido digital 5.1 que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema Initiatives). El tema y el format© de
rodaje son fibres. El director(es) de la pelicula debe ser colombiano.
El director del documental y co-directores, en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Estimulos
El monto total destinado para esta modalidad es de novecientos millones de pesos ($900,000,000).
otorgando estimulos de hasta trescientos millones ($300,000,000) de pesos.
Los proyectos que soliciten un monto inferior, seran considerados en igualdad de condiciones con
los demas participantes y se les otorgara unicamente el monto solicitado.
El estimulo sera discriminado asi:
1. Etapa de preproduccion y produccion:
doscientos diez y seis millones de pesos ($216,000,000) para las actividades de
preproduccion y produccion, hasta la finalizacion del rodaje, consignadas en el
presupuesto.
2. Etapa de posproduccion:
Ochenta y cuatro millones de pesos (84.000.000)
para las actividades de posproduccion consignadas en el presupuesto para esta etapa, y
que contempla hasta el DCF.
Quien puede concursar:
En esta modalidad pueden concursar productores colombianos personas juridicas que sean
empresas cinematograficas colombianas.

Posproduccion de largometraies de documental
Dirigida a proyectos de largometraje de documental de produccion o coproduccion nacional, cuya
duracion minima sea de 70 minutos. Deben tener un corte de edicion de la pelicula y no haber
llegado a DCF. El formato de rodaje y el tema son libres.
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Las peliculas objeto de este estimulo deberan tener un porcentaje minimo de nacionalidad
colombiana del 80% de acuerdo al decreto 1080 de 2015. Esto se verificara contra la resolucion de
producto nacional emitida por la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura la cual sera
una de las obligaciones del beneficiario.
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Estimulos
El monto total destinado es de trescientos millones de pesos ($300,000,000), con estimulos de
ciento cincuenta millones de pesos ($150,000,000) por proyecto, a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
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Quien puede concursar:
Solo podran participar productores personas juridicas que sean empresas cinematograficas
colombianas.

Realizacion de cortometraies: Relatos Reqionales
Con el objetivo de dinamizar la produccion cinematografica en los departamentos y distritos que
tienen Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia, el CNACC presenta la
modalidad de Realizacion de cortometrajes: Relatos regionales. For lo tanto, invita a los
interesados a presentar proyectos en esta modalidad que espera tener como resultado un notable
grupo de cortometrajes contados desde la diversidad de nuestro pais.
A continuacion, la informacion para concursar:
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, animacion o documental
presentados por personas naturales o juridicas, de los departamentos y/o distritos que cuentan con
Consejo Departamental o Distrital de Cinematografia vigente al momento de apertura de esta
convocatoria.
£stos no pueden haber iniciado rodaje al momento de postular a la convocatoria. El tema y el
formato de rodaje son libres, siempre que el formato de entrega sea DCF (Digital Cinema
Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives). La duracion admitida es entre 7 y 69 minutos.
Una vez terminado el cortometraje y en caso de querer participar en la Convocatoria permanente
de cortos para exhibicion en salas, recuerde que los cortometrajes beneficiarios de las
convocatorias del FDC no tendran que pasar por el proceso de evaluacion del comite curador de
dicha
convocatoria.
Para
mayor
informacion
consulte
el
siguiente
enlace: http://www.proimaqenescolombia.com/secciones/proimaqenes/interna.php?nt=31
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes (residencia
comprobada de 5 anos como minimo) en el departamento o distrito de donde se presenta el
proyecto. Las personas juridicas deben estar constituidas y radicadas en el departamento por el
cual concursan.
A continuacion, la lista de Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia que se
encuentran vigentes al momento de apertura de esta convocatoria, de acuerdo a la informacion
aportada por la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura:

Amazonas

Cauca

Barranquilla

Antioquia

Cesar

Risaralda

Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina

Choco

Santa Marta

Casanare

Cordoba

Santander

Bogota

Guaviare

Sucre

Boyaca

Huila

Tolima

Caldas

Magdalena

Valle del Cauca

Caqueta

Narino

Cartagena

Norte de Santander

Estlmulos
El monto destinado es de mil ciento veinticinco millones de pesos ($1,125,000,000), con estimulos
de cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000) por proyecto a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de quion produccion v
distribucion.

Se otorgara unicamente un (1) estimulo por departamento y/o distrito con Consejo Departamental
o Distrital de Cinematografia. Si se declara desierto algun departamento o distrito, el estimulo sera
destinado a la realizacion de un taller teorico-practico en tal region.
Realizacion de largometraies reqionales
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia -CNACC- presenta, para el ano
2020 la modalidad de Realizacion de largometrajes regionales la cual busca incentivar y fortalecer
la produccion audiovisual en los departamentos y distritos que tienen Consejo Departamental o
Distrital de Cinematografia.
Esta modalidad surge de la necesidad e importancia de continuar apoyando procesos de
produccion en los diferentes departamentos del pais, involucrando personal tecnico y artistico de la
region y usando nuestros departamentos como escenario de rodaje.
Este estimulo busca promover iniciativas creativas audiovisuales que describan la diversidad
cultural presente en las regiones del pais, y variedad regional nacional.
A continuacion, la informacion para concursar:
Esta modalidad esta dirigida a proyectos de realizacion de largometrajes de ficcion, animacion o
documental, de produccion o coproduccion nacional, presentados por juridicas, de los
departamentos y/o distritos que cuentan con Consejo Departamental o Distrital de Cinematografia
vigente al momento de apertura de esta convocatoria.
Este estimulo esta dirigido a la realizacion de la primera pelicula de director(es) colombiano(s). No
pueden haber iniciado rodaje al momento de postular a la convocatoria. El tema y el formato de
rodaje son fibres y la duracion minima es de 70 minutos. Debe ser rodada en el departamento o
distrito por el cual concursa.
Esta convocatoria entiende que un largometraje se configura como tal, una vez obtiene la
resolucion de reconocimiento de producto nacional emitida por el Ministerio de Cultura.
Los codirectores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad colombiana y debe ser su
primera pelicula de largometraje.
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes (residencia
comprobada de 5 anos como minimo) en el departamento o distrito de donde se presenta el
proyecto. Las personas juridicas deben estar constituidas y radicadas en el departamento por el
cual concursan.
Minimo el 50% del personal artistico y tecnico que se involucre en el largometraje debe ser nacido
o residente (5 anos minimo) en el departamento o distrito por la cual concursa.
A continuacion, la lista de Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia que se
encuentran vigentes al momento de apertura de esta convocatoria, de acuerdo con la informacion
aportada por la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura:

Amazonas

Cauca

Barranquilla

Antioquia

Cesar

Risaralda

Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina

Choco

Santa Marta

Casanare

Cordoba

Santander

Bogota

Guaviare

Sucre

Boyaca

Huila

Tolima

Caldas

Magdalena

Valle del Cauca

Caqueta

Narino

Cartagena

Norte de Santander
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Estimulos
El monto destinado es de cuatrocientos cuarenta millones de pesos ($440,000,000), con estimulos
de doscientos veinte millones de pesos ($220,000,000) por proyecto a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
El estimulo debe ser invertido exclusivamente en las etapas de preproduccion, rodaje, hasta primer
code de edicion.
Realizacion de cortometraies de comunidades etnicas
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia -CNACC- presenta, para el ano
2020 la modalidad de Realizacion de cortometrajes para comunidades etnicas: indigenas,
afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y Rrom.
Esta modalidad busca apoyar y fortalecer la realizacion de cortometrajes en comunidades etnicas
en Colombia y fomentar la creacion de obras cinematograficas que se narren desde las
cosmovisiones, espiritualidades y culturas de las comunidades etnicas del pais.
Con esta modalidad el CNACC espera incentivar, en las comunidades etnicas, la apropiacion de
las posibilidades expresivas y narrativas del lenguaje audiovisual, buscando que sea una
herramienta para crear su propio lenguaje y producciones.
Esta modalidad esta dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes cuya duracion sea entre 7
y 69 minutos, presentados por organizaciones y/o personas naturales pertenecientes a las
siguientes comunidades etnicas: indigenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y
Rrom.
El director, productor y guionista/investigador deberan ser de la comunidad etnica a la que este
adscrito el concursante.
El formate de rodaje y la tematica son fibres. El format© de entrega debe ser DCP (Digital Cinema
Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives).
Estimulos
El monto total destinado es de noventa millones de pesos ($90,000,000), con estimulos de
cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000). Aquellos proyectos que soliciten un monto
inferior, seran considerados en igualdad de condiciones con los demas participantes.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura, produccion y
distribucion.
En esta modalidad pueden participar:
- Personas naturales pertenecientes a comunidades etnicas colombianas constituidas conforme a
la ley y reconocidas ante las autoridades competentes.
- Organizaciones constituidas y reconocidas como autoridades etnicas de acuerdo con la ley.
- Personas naturales o juridicas que cuenten con asentimiento de las autoridades etnicas.
Realizacion de cortometraie infantil
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, documental o animacion, de
produccion o coproduccion nacional, cuya duracion sea de mlnimo 7 minutos y su tematica sea
dirigida al publico infantil. El formato de entrega debe ser DCP (Digital Cinema Package) estandar
DCI (Digital Cinema Initiatives).
Los directores de los proyectos, y codirectores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Estimulos
El monto total destinado es de doscientos diez millones de pesos ($210,000,000), con estimulos
de setenta millones de pesos ($70,000,000). Aquellos que soliciten un monto inferior seran
considerados en igualdad de condiciones con los demas participantes.

Quien puede concursar:
En esta modalidad pueden participar productores, personas naturales colombianas o personas
juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
Realizacion de cortometraie experimental
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia -CNACC- presenta, para el ano
2020, la modalidad de Realizacion de cortometraje experimental.
Desde sus inicios el cine como arte ha experimentado en su creacion, lo cual le ha permitido
renovarse a traves del tiempo y ampliar sus posibilidades de expresion.
Esta modalidad busca diversificar la produccion nacional incentivando la experimentacion y el
ejercicio expresivo del lenguaje del cine y el audiovisual.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes experimentales, de produccion o coproduccion
nacional, cuya duracion sea de 7 minutes a 69 minutos. El formato de entrega debe ser DCP
(Digital Cinema Package) estandar DC! (Digital Cinema Initiatives). El tema es libre.
Los directores de los proyectos, y codirectores en caso de haberlos, deben ser de nacionalidad
colombiana.
Estimulos
El monto total destinado es de sesenta millones ds pesos ($60,000,000), entregando un unico
estimulo de sesenta millones de pesos ($60,000,000). Aquellos proyectos que soliciten un monto
inferior, seran considerados en igualdad de condiciones con los demas participantes.
Quienes pueden concursar:
En esta modalidad pueden participar productores, personas naturales colombianas o personas
juridicas-que sean empresas cinematograficas colombianas.
Formacion para el sector cinematografico

Dirigida a proyectos para la realizacion de programas de formacion para el sector cinematografico,
que se desarrollen de forma virtual y/o presencial, presentados por personas juridicas legalmente
constituidas como entidades sin animo de lucro.
El objeto de las personas juridicas concursantes debe ser el de asociar, agrupar, agremiar o
sindicalizar a trabajadores de la industria cinematografica y audiovisual. Deben estar constituidas
antes de la apertura de esta modalidad y deben estar registradas en el SIREC.
Los programas de formacion deben estar dirigidos a trabajadores del sector cinematografico y
audiovisual. Los proyectos que se presenten, deberan corresponder al saber de cada persona
juridica concursante y deben ser afines al quehacer cinematografico.
Para el caso especifico de esta modalidad, un mismo concursante podra presenter mas de un (1)
proyecto.
El programa propuesto debe terminarse maximo en seis (6) meses despues de la firma del
contrato que legaliza el estimulo. El proyecto debe incluir la participacion de al menos tres (3)
talleristas de los cuales uno (1) debe ser extranjero no residente en Colombia, con experiencia
probada en el oficio.

Estimulos
El monto total destinado es de doscientos millones de pesos ($200,000,000), otorgando estimulos
de veinticinco millones de pesos ($25,000,000) por proyecto.
Maximo el 30% del estimulo debera ser invertido en gastos administrativos: honorarios del equipo
organizador, gastos de oficina, papeleria, servicios, plataforma en linea, entre otros.
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Quienes pueden concursar
Personas juridicas legalmente constituidas como entidades sin animo de lucro.
El objeto de las personas juridicas concursantes debe ser el de asociar, agrupar, agremiar o
sindicalizar a trabajadores y profesionales de la industria cinematografica y audiovisual. Deben
estar constituidas antes de la apertura de esta modalidad y deben estar registradas en el SIREC.
Los proyectos que tengan participacion academica algun miembro del CNACC pueden concursar,
pero dicho miembro debera declararse impedido para considerar ese proyecto.
Estlmulos automaticos
Cronograma
Apertura
Jueves 2 de enero de 2020

Cierre
Viernes 11 de diciembre de 2020

Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla
A traves de los Estlmulos Automaticos, el CNACC busca apoyar la promocion de largometrajes
para su exhibicion en salas dentro del territorio nacional.
Dirigida al apoyo en la etapa de promocion de largometrajes de produccion o coproduccion
nacional, cuya duracion minima sea de 70 minutos, para su estreno durante el ano 2020 en salas
de exhibicion cinematografica en el territorio nacional.
Para acceder a este estlmulo quien postula el proyecto es el productor de la pellcula, persona
natural o persona jurldica. Necesariamente tendra que contar con un distribuidor y presenter el
plan de distribucion, mercadeo y publicidad acordado entre las partes. El estlmulo sera
desembolsado al productor.
El CNACC espera que productores y distribuidores trabajen de manera conjunta en el diseho y
ejecucion del plan de mercadeo, publicidad y distribucion de la pellcula buscando que su
experiencia y vision sea un impulse para el desempeno de las pellculas en salas de exhibicion.

Parametros generales
Podran acceder a este estlmulo aquellos proyectos que cumplan con lo siguiente:
a. El distribuidor de la pellcula debe estar registrado ante el SIREC y debe ser una persona
jurldica diferente al productor de la pellcula.
b. Pellculas que sean exhibidas en salas en el territorio nacional.

Estlmulos
El monto total destinado es de $1,400 millones de pesos. Esta modalidad otorgara estlmulos de
hasta ciento ochenta y ocho millones de pesos ($188,000,000) por proyecto.
El productor participante, de acuerdo a su pellcula y plan de promocion, debera escoger una de las
siguientes tres opciones para el desembolso del estlmulo:
1. Hasta $50 millones porfacturas y hasta $138 millones por espectadores.
2. Hasta $70 millones por facturas y hasta $118 millones por espectadores.
3. Por espectadores.

En el caso de optar por las opciones 1 y 2, la entrega del estlmulo sera discriminada asl:
1.1.
Por facturas para distribucion, mercadeo y publicidad:
Hasta $50,000,000 y hasta $70,000,000 (respectivamente) mediante el desembolso del valor de
las facturas de los costos elegibles de la etapa de promocion, los cuales deben estar incluidos en
el presupuesto presentado en el proyecto.
El desembolso para distribucion, mercadeo y publicidad se hara al productor (beneficiario) de la
pellcula, asl:

a. 50% a titulo de anticipo, previa firma del contrato que legaliza el estimulo y aprobacion de
la garantia exigida en el mismo.
b. Hasta el 50% como reembolso una vez el beneficiario presente el informe de acreditacion
de gastos del anticipo, asi como del porcentaje restante y acredite el cumplimiento del
minimo de espectadores: para largometraje documental cuatro mil (4.000) espectadores y
para largometrajes de ficcidn seis mil (6.000) espectadores, en salas de exhibicion
registradas en el SIREC.

1.2.

For espectadores:

Hasta $138,000,000 y hasta $118,000,000 (respectivamente) por proyecto, mediante el
desembolso de hasta tres mil pesos ($3,000) por cada espectador de la pelicula en el territorio
nacional, en el periodo comprendido entre la fecha del estreno y un maximo de cuatro (4)
meses despues del mismo.
El valor por espectador variara de acuerdo al porcentaje de participacion economica colombiana
en la pelicula, el cual sera verificado en la resolucion de reconocimiento de caracter de producto
nacional de la obra cinematografica de acuerdo a la siguiente tabla:
% PARTICIPACION
COLOMBIANA

ESTIMULO POR
ESPECTADOR

70% ^ % participacion < 100%

3.000

60% £ % participacion < 70%

2.400

50% £ % participacion < 60%

2.100

40% ^ % participacion < 50%

1.800

30% 2 % participacion < 40%

1.500

20% ^ % participacion < 30%

1.200

2 Significa menor o igual a < Significa estrictamente menor
El desembolso del estimulo por espectador se realizara exclusivamente al productor de la pelicula
una vez alcance el minimo de espectadores estipulados en esta convocatoria, previa presentacion
de la certificacion de espectadores, expedida por el distribuidor de la pelicula. Proimagenes
entregara el format© para tal certificacion.
En el caso de optar por la opcion 3, la entrega del estimulo sera de la siguiente manera:
Hasta ciento ochenta y ocho millones de pesos ($188,000,000) por proyecto, mediante el
desembolso de hasta tres mil pesos ($3,000) por cada espectador de la pelicula en el territorio
nacional, en el periodo comprendido entre la fecha del estreno y un maximo de cuatro (4)
meses despues del mismo.
El desembolso del estimulo por espectadores se realizara exclusivamente al productor de la
pelicula una vez alcance el minimo de espectadores estipulados en esta convocatoria: cuatro mil
(4.000) para documental, seis mil (6.000) para ficcion.
El valor por espectador y las demas condiciones de entrega de este estimulo se regiran bajo lo
estipulado en el numeral 1.2. de esta modalidad.

Quienes pueden participar
a. Productores cinematograficos colombianos: personas naturales o personas juridicas que
sean Empresas Cinematograficas Colombianas, de conformidad con la definicion
establecida en la presente convocatoria.
En caso de coproducciones nacionales, quien participa es el productor colombiano que
tenga el mayor porcentaje de la pelicula.
Esta convocatoria entiende como productor a la persona natural o juridica que tiene la
iniciativa, la coordinacion y la responsabilidad de la produccion de la obra cinematografica.
Es el responsable de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en
la realizacion de la obra (Ley 23 de 1982) y es quien detenta los derechos patrimoniales de
la obra. - Revisar Glosario de terminos.
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b. La persona natural o juridica a la que el productor de la pelicula haya cedido sus derechos
patrimoniales de autor sobre la misma.
En este caso el concursante debera aportar, con la postulacion del proyecto, el contrato de
cesion correspondiente. Para el desembolso del estimulo se solicitara el registro expedido
por la Direccion Nacional de Derecho de Autor, en donde conste la cesion de derechos
patrimoniales del productor a la persona juridica o natural concursante.

No pueden participar
Sin perjuicio de otras restricciones generales establecidas en esta convocatoria, no pueden
participar en esta modalidad:

a. Los proyectos que hayan obtenido estimulos para promocion de largometrajes en
convocatorias anteriores del FDC.
b. Aquellas peliculas que hayan sido exhibidas en festivales nacionales y/o internacionales
anteriores al aho 2018.
Aquellas
peliculas que tengan Resolucion de reconocimiento de caracter de producto
c.
nacional de la obra cinematografica con fecha anterior al aho 2018.
d. Quienes esten incursos en alguna de las restricciones generales establecidas en esta
convocatoria.
e. Quienes no cumplan con las exigencias especificas para participar.
Participacion internacional
Esta modalidad otorga estimulos para apoyar la participacion de proyectos y peliculas colombianas
en encuentros y mercados. El CNACC, con el objetivo de aumentar el impacto y la visibilidad de
las producciones colombianas en eventos cinematograficos, presenta la lista de eventos para el
aho 2020, los cuales considera relevantes para el impacto nacional e internacional y el desarrollo
de la cinematografia colombiana. Para conocer los eventos aprobados para este aho, por favor
revise el enlace listado de eventos.
El monto destinado para las categorias de esta modalidad es de $200 millones de pesos.
Participacion de proyectos en encuentros
Dirigida a la participacion de proyectos colombianos en desarrollo, que hayan sido seleccionados
por las entidades organizadoras de encuentros elegidos por el CNACC para el aho 2020. No se
aceptaran proyectos que participen como acreditados o cualquier denominacion que no implique
una seleccion del proyecto por parte de la organizacion del encuentro.
Los encuentros pueden ser atendidos de manera presencial o virtual.
Estimulos
El monto maximo a otorgar es de cinco millones de pesos ($5’000.000) por proyecto, mediante el
reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles que deben estar
incluidos en el presupuesto.
Quien puede participar:
Productores cinematograficos colombianos: Personas naturales o personas juridicas que sean
empresas cinematograficas colombianas, de conformidad con la definicion establecida en la
presente convocatoria.
En caso de coproducciones nacionales, quien participa es el productor colombiano que tenga el
mayor porcentaje de la pelicula.
Participacion en mercados cinematograficos
Dirigida a la participacion internacional de productores con proyectos colombianos en desarrollo o
con peliculas colombianas en los mercados cinematograficos elegidos por el CNACC para el aho
2020.
Los mercados podran ser atendidos de manera presencial o virtual.
El productor concursante, persona natural o persona juridica, podra acceder a este estimulo para
participacion en tres (3) diferentes mercados cinematograficos durante el aho 2020.

Aquellos productores concursantes que tengan mas de un (1) proyecto beneficiario en diferentes
convocatonas FDC: ficcion, documental y/o animacion en las modalidades y anos aprobados
podran acceder a un (1) estimulo adicional. Es decir, hasta cuatro (4) mercados por empresa.
Estimulos
El monto maximo a otorgar es de cinco millones de pesos ($5’000.000) por proyecto, mediante el
reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles.
Quienes pueden participar
Pueden participar productores personas naturales colombianas o personas juridicas que sean
empresas cmematograficas colombianas con proyecto beneficiado en alguna de las siquientes
modalidades de las convocatorias del FDC:

1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo de largometrajes de animacion: 2017, 2018, 2019.
Produccion de largometrajes: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Posproduccion de largometrajes: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Promocion de largometrajes: 2018, 2019 y 2020.
Realizacion de cortometrajes: 2017, 2018 y 2019.

En caso de coproducciones nacionales, quien participa es el productor colombiano que tenga el
mayor porcentaje de la pellcula.

Distribucion de peliculas colombianas
Dirigida a proyectos de distribucion de largometrajes colombianos en el territorio nacional, cuyo
estreno en salas sea durante el ano 2020.
Las peliculas deberan cumplir con un minimo de seis mil (6.000) espectadores en salas de
exhibicion registradas en el SIREC.
La postulacion para acceder a este estimulo la debe hacer el distribuidor del largometraje
unicamente a traves del aplicativo en linea.
Estimulos
El monto total destinado es de doscientos millones de pesos ($200,000,000) con estimulos de
hasta veinte millones de pesos ($20,000,000) por pelicula colombiana distribuida y estrenada en el
2020.
El valor del estimulo variara de acuerdo a la cantidad de espectadores alcanzados:
a. $10,000,000 si la pelicula llega a seis mil (6.000) espectadores.
b. $20,000,000 si la pelicula llega a diez mil (10.000) espectadores.
Quienes pueden participar
En esta modalidad pueden participar personas juridicas, distribuidores cinematograficos
colombianos que se encuentren registrados en el SIREC.
La persona juridica concursante debe estar al dia con la presentacion y/o pago de la cuota para el
desarrollo cinematografico.

