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ACTA N° 170
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
SESION EXTRAORDINARY
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 12 de diciembre de 2018, en
ejercicio de sus facultades de Secretaria Tecnica conferidas por el articulo 12 de la Ley
814 de 2003 y previa verificacion de cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.46
del Decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia, en adelante el “Consejo” o el “CNACC”, en
reunion presencial extraordinaria, en la sede provisional de Proimagenes Colombia
ubicada en la carrera 6 #35 - 52 de la ciudad de Bogota D C., el jueves 20 de diciembre
de dos mil dieciocho (2018) a las 8:00 AM.
1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designada por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos 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
Julian David Correa Restrepo
Julian David Correa Restrepo
Se excuse
Felipe Cesar Londono Lopez
Ivan Monsalve Morales
Alina Hleap Borrero
Gilberto Gallego Martin
Diana Maria Gonzalez B.
Felipe Moreno Salazar
Edgar Montanez Munoz
Se excuse

La doctora Claudia Triana Soto asistio en calidad de directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria
Tecnica del CNACC. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Yolanda
Aponte Melo, Juliana Ortiz Garcia y Gonzalo Laguado Serpa, empleados de
Proimagenes, y por otro lado, Daniel Tellez Vargas contratista vinculado a
Proimagenes. Por parte del Ministerio de Cultura asistio Pablo A. Ossa Morales, Asesor
de la Direccion de Cinematografia.
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Julian David Correa Restrepo,
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho’
conforme a lo dispuesto en la Resolucion N° 3558 del 8 de octubre de 2018 del
Ministerio de Cultura. En tal calidad, presidio la sesion de acuerdo con lo previsto en el
articulo 2.2.1.38. del Decreto 1080 de 2015.
Los consejeros Felipe Moreno Salazar y Edgar Montanez Munoz se unieron a la sesion
via Skype. El representante Edgar Montanez Munoz, se retiro de la sesion a las 12:09
P.M. solicitando dejar constancia del siguiente mensaje de datos remitido via Skype:
“Colegas: no entendi completamente si mi presencia ha sido tenida en cuenta o no, por
lo expresado por Julian David y sin el sometimiento a la consideracion del pleno mi voto
no ha sido tenido en cuenta.” Asi que, me retiro de la linea dejando constancia de mi
preocupacion y descontento por el extraho proceder que no se compadece con mi
esfuerzo por estar presente, a traves de este medio el cual, no es la primera vez que se
experimenta. Proimagenes tambien dejo constancia de que esta situacion de
malentendido no se habia presentado en el pasado.

Una vez verificado el quorum, se solicito la aprobacion del Orden del Dla propuesto.
Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia se
continue con lo all! previsto.
2. Aprobacion del Orden del Dia
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del Orden del Dia.
3. Continuacion revision y aprobacion Presupuesto de Inversiones y Gastos FDC
ano 2019.

3. Continuacion revision y aprobacion Presupuesto de Inversiones y Gastos FDC
ano 2019.
Antes de continuar con la revision y aprobacion del Presupuesto de Inversiones y
Gastos del FDC para el ano 2019, a la que se dio inicio durante la sesion del
CNACC del 6 de diciembre de 2018, Julian David Correa presento los entasis
presupuestales del ano 2019 desde los Estimulos del Ministerio de Cultura y expuso
tres propuestas que aunadas a las acciones y recursos que la Direccion de
Cinematografia, buscan el apoyo del CNACC para atender uno de los mas graves
problemas del cine nacional: la disminucion del consumo del mismo por parte de los
colombianos.
Estas propuestas son: (i) La inversion de 200 millones de pesos de recursos del FDC
para una estrategia de difusion y promocion que aumente el consumo de cine
colombiano a traves del portal Retina Latina y que incluya pauta en medios
tradicionales y redes sociales, video promocional para TV y pantalla de gran formato.
El objetivo es que aumente el consumo del cine colombiano a traves de este portal
gratuito, de manera que se promueva el consumo directo en el portal y la
sensibilizacion hacia el cine nacional que luego puede ser adquirido en otras
ventanas como salas y festivales; (ii) La inversion de 60 millones de pesos de
recursos del FDC para la adquisicion de licencias de peliculas colombianas de
largometraje y cortometraje; (iii) Desarrollar una investigacion en los paises
iberoamericanos sobre salas alternas y redes de salas alternas con especial entasis
en variables economicas. El objetivo es que a traves de esta investigacion, y la
financiacion que el Ministerio realiza del diseno de modelos de negocios sostenibles
en salas alteras ya existentes (registradas en el SIREC y que tributan al FDC) se
planteen modelos posibles para el desarrollo de salas alternas en el territorio
nacional. En relacion con esta propuesta de investigacion iberoamericana el
Ministerio ya recibio una cotizacion de la sociedad LadoB.
Una cuarta propuesta del Ministerio fue la eliminacion del estimulo integral y utilizar
los recursos de esta modalidad en otras categorias, como por ejemplo el de
“Categoria 2: Segunda pelicula en adelante”.
Frente a las propuestas relacionadas con Retina Latina, los consejeros deliberaron
sobre su viabilidad teniendo en cuenta la objecion de la Secretaria Tecnica segun la
cual una eventual inversion de recursos en aquella plataforma podria no ser
compatible con la destinacion especifica de los recursos de la contribucion parafiscal
segiin esta consagrada en la Ley 814 de 2003. No obstante la anterior, el CNACC
en pleno estuvo de acuerdo con la propuesta del Ministerio siempre y cuando los
juridicos del Ministerio y de Proimagenes determinen su viabilidad.
De igual manera, los consejeros Ivan Monsalve y Alina Flleap presentaron las
siguientes propuestas: (i) Aumentar a 500 millones de pesos la bolsa para la
modalidad de Circulacion a traves de festivales, (ii) Aumentar el monto para la
modalidad de Realizacion de cortometrajes “Relates Regionales" a 45 millones de
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pesos por proyecto, (Hi) Aumentar a 700 millones de pesos los recursos destinados
al estimulo automatico de distribucion, (iv) Aumentar el estimulo de coproduccion
minoritaria para un total de 3 estimulos de 250 millones de pesos cada uno, (v)
Otorgar 2 estimulos adicionales en la modalidad de “Categoria 2: Segunda pellcula
en adelante”, todas de las cuales podrian ser financiadas con los recursos del
estimulo integral. Finalmente, se propuso que (vi) En cuanto a la convocatoria
NewMedia, se reduzcan de 3 a 2 los proyectos seleccionados para asi dar mas
recursos a cada uno de ellos.

En este punto de la reunion, Julian David Correa solicito presentar la propuesta de
presupuesto para el 2019 con el fin de aterrizar cada una de las propuestas al
presupuesto y poder llegar asi a unas decisiones concretas al respecto.
Asi las cosas, y despues de las sesiones del CNACC del 8 y 9 de noviembre y la del
6 de diciembre, como tambien teniendo en cuenta las memorias del Segundo
Encuentro Nacional de Cine y analizando cada una de las propuestas de los
consejeros, el CNACC dio inicio a la deliberacion y aprobacion del presupuesto de
ingresos y gastos para el 2019, como se detalla a continuacion:
Como primera medida, Claudia Triana recordo al CNACC que el presupuesto a
aprobar iinicamente incluye los montos generales de recursos de cada uno de los
rubros (produccion, formacion, preservacion, etc.), y no los proyectos concretos
enmarcados en cada uno. En tal sentido, a lo largo de 2019 se deberan presentar
las distintas propuestas especificas que se estimen pertinentes para asi aprobar su
ejecucion mediante el correspondiente Acuerdo de Gastos.
El CNACC delibero ampliamente sobre la necesidad de realizar algunos ajustes a las
modalidades de los estimulos por concurso y automaticos de la Convocatoria del
FDC, respecto a la convocatoria 2018.
Despues de la discusion y analisis los consejeros aprobaron los siguientes cambios
para la Convocatoria FDC del 2019:

1. Estimulo integral a la produccion y promocion de peliculas: Eliminar el
estimulo y redistribuir los recursos en los rubros de produccion dentro del
presupuesto.
2.

Coproduccion minoritaria colombiana: Aumentar de 2 a 3 estimulos y el
monto del estimulo, de $200 a $250 millones de pesos cada uno.

3.

Realizacion de cortometrajes: “Relates Regionales”: Aumentar el valor del
estimulo de $30 a $45 millones de pesos por proyecto.

4.

Realizacion de cortometrajes para proyectos transmedia: Aumentar el
valor del estimulo de $66 a $80 millones de pesos cada uno, y disminuir el
monto de $200 millones de pesos a $160 millones de pesos, para otorgar dos
(2) estimulos.

5.

Produccion de largometrajes de ficcion para segunda pelicula en
adelante de director Colombian©: Aumentar el numero de estimulos de tres
(3) a cuatro (4).

6. Realizacion de largometraje documental: Aumentar de 4 a 5 el numero de
estimulos, dos (2) para documentales de 52 minutos y tres (3) para
documentales de 70 minutos o mas. Redondear el valor de los estimulos de
$131.5 millones de pesos a $130 millones de pesos para los largometrajes de
52 minutos; y de $262.5 millones de pesos a $260' millones de pesos para el
caso de largometrajes de 70 minutos en adelante.

7.

Desarrollo de largometraje de animacion: Adicional al estimulo en dinero,
dar una asesoria en la etapa de desarrollo.

8.

Produccion de largometraje de animacion: Aumentar de uno (1) a dos (2)
estimulos, cada uno de $1,300 millones de pesos. Se mantiene la asesoria en
desarrollo, adicional al estimulo, para los dos proyectos que resulten
beneficiaries.

9.

Estimulos automaticos - Participacion en festivales de cine: Aumentar el
numero de festivales a los que puede acceder una pelicula, de 5 a un maximo
de 6: 3 internacionales y 3 nacionales.

10. Estimulos automaticos - Distribucion de peliculas colombianas: Eliminar
la restriccion de un maximo 3 estimulos por distribuidor. Esto quiere decir, que
el distribuidor de cualquier pelicula colombiana exhibida en 2019 podra
acceder al estimulo.

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS FDC 2019
Conforme a la Ley 814 de 2003, el CNACC establecio las actividades, porcentajes,
montos, limites y modalidades de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2019, mediante Acuerdo 160, contenido en el Anexo 1 a la presente
Acta, el cual hace parte integral de la misma.
El presupuesto aprobado para 2019 asciende a la suma de $32,908,082,034,
distribuido asi. Un 72,23% ($23,768,000,000), se invertira en la produccion, y el 27,77%
($9,140,082,034) se invertira en preservacion del patrimonio filmico colombiano,
formacion, distribucion y circulacion, promocion, investigacion y gastos administrativos
y financieros.
El presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado para el ano 2019 se transcribe a
continuacion:
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FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS -ANO 2019
INGRESOS
Remanente estirnado a 31 de diciembre de 2018
Recaudo presupuestado ano 2019
Rendirmentos financieros presupuestados aiio 2019

32.908.082.034
3.198.038.360
28.510.043.674
1.200 000.000

GASTOS
QZ/a minima segun Ley 814 a desimar para pioducaon 70% $23 035 657 424
PRODUCCION 17223%)_______________________________________
Estimulos adjudicados a la produccion mediante Comites Evaluadores
TODOS LOS GENEROS

32.908.082.034

Coproduccion minoritaria colombiana
Realizacion de cortometrajes: "Relates Regionales"
Realizacion de cortometrajes para proyectos transmedia
FICCION
Escritura de guion para largornetraje (todos los generas)
Escritura de guion para largornetraje (cornedia)
Produccion de largornetrajes - Categoria 1 (la pelicula de Director colornbiano)
Produccion de largornetrajes - Categoria 2 (2a pelicula de Director colornbiano)
Posproduccion de largornetrajes
Realizacion de cortometrajes
DOCUMENTAL
Desairollo de proyecto
Realizacion de largornetrajes
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largornetrajes
ANIMACjON
Desairollo de largornetrajes
Produccion de largornetrajes
Realizacion de cortometrajes
Realizacion de cortometrajes infantil
Estimulos automaticos a la produccion
Modalidad: Prornocion de largornetrajes y desernpeno portaquilla
Modalidad: Participacion Internacional
Pari icipacion de peiiculas en fesiit/ales
Patlicipacion de largornetrajes enpremios cineniat ograficos
Pail icipacion de proyectos en desamtlo en Encuenlros
Participacion largornetrajes en mercados cinematograficos
OTROS ESTIMULOS A LA PRODUCCION
Mejoramiento en la calidad de los proyectos:
! Tuton'a de escriluta de guiones ganadores
Apoyo al desami/o y estivch.ua de proyectos
• Encueniros para coproduccion y olios evenios
Otros gastosde produccion
Gastos de realizacion de la convocatona
Cifra maxima a destinar seoOn ley 814 30% $9.872 424 610
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS (27,77%)
PRESERVACION DEL PATRIMONIO FI LMICO COLOMBIA NO
Prograrna de Foitalecirniento del Patrirnonio Audiovisual Colornbiano
FORMA Cl ON
Participacion Internacional en talleres de formacidn y asesoria de proyectos
Otros prograrnas de formacidn: Becas Convenio COLFUTURO
Modalidad de Formacidn especializada para el sector cinematografico
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION
Estimulo a la distribucidn de peiiculas colornbianas
Circulacidn Alternativa
Circulacidn a traves de Festivales de Cine
PROMOCION DEL CINE COLOMBIA NO
Promocidn
internacional
:
Promocidn nacional
INVESTIGACION DEL SECTOR
lAnalisis de mdicadores del sector
Estimulos a la Investigacidn
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administiacidn Fondo para el Desairollo Cinematografico
Gastos logisticos del CNACC
Gastos bancarios
Tarifa de control fiscal (CGR)
Auditoiia Externa FDC

23.768.000.000
15.328.000.000
750.000 000
1.170.000.000
160.000.000
402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
3.600 000.000
480.000 000
480 000.000

300
1 040
430
160

000.000
000.000
000 000
000.000

252.000 000
2.600 000.000
560.000.000
140.000.000
5.210.000.000
3.950.000.000
1.260.000.000

2.030.000.000
580.000.000
650 000 000
800.000.000

1.200.000.000
1.200.000.000
9.140.082.034
700.000.000
700.000.000
1.500.000.000
300.000.000
600.000.000
600.000.000
1.270.000.000
570.000 000
300.000.000
400.000 000
2.180.000.000
1.000.000.000
1 130 000.000
200.000.000
100 000.000
100.000 000
3.290.082.034
2.971.004 368
121 071.714
98 005 952
60.000.000
40.000.000

PLAN DE ACCION ANO2019
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
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El Plan de Accion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico definido por el Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla, CNACC, para el afio 2019 tiene
los siguientes ejes estrategicos:
1. RECAUDO Y GESTION
CINEMATOGRAFICO.

DE

LA

CUOTA

PARA

EL

DESARROLLO

Para el 2019 se estimo un recaudo de $28,510,043,674, de acuerdo con los analisis y
las proyecciones aprobadas por el CNACC.
2. FOMENTO A LA PRODUCCION NACIONAL
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla determine continuar
con la politica de entrega de estimulos no reembolsables, a traves de convocatorias
publicas, las cuales buscan apoyar de manera integral los proyectos cinematograficos
colombianos en todas sus etapas.
2.1. ESTIMULOS POR CONCURSO CONVOCATORIA FDC 2019:
TODOS LOS GENEROS
•

Produccion de largometrajes: Coproducciones minoritarias
Valor aprobado: $750,000,000
Tres (3) estimulos de $250 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion,
documental o animacion de coproduccion nacional donde la participacion
economica colombiana sea menor a la participacion extranjera. En todo caso, la
participacion economica minima nacional no debe ser inferior al veinte por ciento
20% de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 397 de 1997.
La participacion artistica y tecnica debera corresponder al decreto 1080 de 2015. No
deben haber terminado rodaje al momento de presentarse a la convocatoria. El
tema y el formato de rodaje son libres.

•

Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales
Valor aprobado: $1,170,000,000
Veintiseis (26) estimulos de $45 millones. 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 Cinematografla vigente al momento de apertura de la
convocatoria. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en
escritura de guion, produccion y distribucion.
Estos no pueden haber iniciado rodaje al momento de postular a la convocatoria. El
tema y el formato de rodaje son libres.

•

Realizacion de cortometrajes para proyectos de transmedia:
Valor aprobado: $160,000,000
Dos (2) estimulos de $80 millones. Dirigida a la produccion de cortometrajes, que
formen parte de un proyecto transmedia, para exhibicion en salas y plataformas
online. Pueden ser de documental, animacion o ficcion. El tema es libre. El director
del cortometraje debe ser de nacionalidad colombiana.
Adicionalmente, los beneficiarios contaran con el acompahamiento de un consultor
experto.

032
FICCION
•

Escritura de guion para largometraje:
Valor aprobado: $402,000,000
a).- catorce (14) estimulos de $23 millones c/u, dirigidos a proyectos en etapa de
escritura de guion para largometraje de ficcion, presentados por personas naturales
colombianas que no cuenten con guiones que hayan sido utilizados en peliculas
estrenadas (noveles) y b).- dos (2) estimulos de $40 millones c/u, para guionistas
con un guion utilizado en una pelicula estrenada. El tema es libre. Cada
concursante podra postular solo un (1) proyecto.
Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran una tutoria de escritura de
guion.

•

Escritura de guion para largometraje de genero (comedia):
Valor aprobado: $54,000,000
Dos (2) estimulos de $27 millones. Dirigida a proyectos en etapa de escritura de
guion para largometraje de ficcion cuyo genero sea comedia. Cada concursante
podra postular un proyecto.
Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran una tutoria de escritura de
guion.

•

Produccion de largometrajes - Categoria 1: Primera pelicula de director
colombiano.
Valor aprobado: $2,700,000,000
Tres (3) estimulos de $900 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion
de produccion o coproduccion nacional para la realizacion de la primera pelicula de
director colombiano. No debe haber iniciado rodaje al momento de presentar el
proyecto a la convocatoria. El tema y el formate de rodaje son libres. En caso de
haber codireccion, para el co-director debe ser primer pelicula y debe ser de
nacionalidad colombiana.

•

Produccion de largometrajes - Categoria 2: Segunda pelicula en adelante de
director colombiano.
Valor aprobado: $3,600,000,000
Cuatro (4) estimulos de $900 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de
ficcion de produccion o coproduccion nacional, cuyo director colombiano haya
dirigido y estrenado al menos un largometraje 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. En caso de haber
codireccion, el co-director debe ser de nacionalidad colombiana.

•

Posproduccion de largometrajes: Valor aprobado $480,000,000
Tres (3) estimulos de $160 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion
de produccion o coproduccion nacional, donde la participacion economica nacional
sea minimo del 80% y cuya duracion minima sea de 70 minutos. Deben haber
concluido el rodaje al momento de presentarse a la convocatoria, tener un code de
edicion de la pelicula y no haber llegado a DCP. El formato de rodaje y el tema son
libres.

•

Realizacion de cortometrajes: Valor aprobado $480,000,000
Ocho (8) estimulos de $60 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometrajes de ficcion, de produccion o coproduccion nacional que no hayan
iniciado rodaje al momento de presentarse a la convocatoria. 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. Adicionalmente, los proyectos
beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion, produccion y distribucion.

DOCUMENTAL
•

Desarrollo de proyecto: Valor aprobado $300,000,000
Diez (10) estimulos de $30 millones. 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) minutes. El tema es libre.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran una tutoria en escritura
documental.

•

Realizacion de largometrajes: Valor aprobado $1,040,000,000
Se otorgaran estimulos de acuerdo a la duracion del documental asi:
Documentales de 52 minutos: Dos (2) estimulos de $130,000,000
Documentales de 70 minutos: Tres (3) estimulos de $260,000,000
Dirigida a proyectos de largometraje documental de produccion o coproduccion
nacional. El tema y el formato de rodaje son libres. El director(es) de la pelicula
debe(n) ser colombiano.

•

Realizacion de cortometrajes: Valor aprobado $480,000,000
Ocho (8) estimulos de $60 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometraje documental, de produccion o coproduccion nacional. El tema y el
formato de rodaje son libres. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran
asesoria en escritura de guion, produccion y distribucion.

•

Posproduccion de largometrajes: Valor aprobado $160,000,000
Dos (2) estimulos de $80 millones. Dirigida a proyectos de largometraje documental
de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion sea de 70 minutos. Deben
tener un code de edicion de la pelicula y no haber llegado a DCP. El formato de
rodaje y el tema son libres. El director debe ser colombiano.

ANIMACION
•

Desarrollo de largometrajes: Valor aprobado $252,000,000
Tres (3) estimulos de $84 millones. Dirigida a proyectos de desarrollo de
largometrajes de animacion de produccion o coproduccion nacional. El tema y la
tecnica de animacion son libres. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios
recibiran asesoria en desarrollo de animacion.

•

Produccion de largometrajes: Valor aprobado $2,600,000,000
Dos (2) estimulos de $1,300 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de
animacion de produccion o coproduccion nacional. Debe haber terminado la etapa
de desarrollo y no haber iniciado rodaje al momento de presenter el proyecto a la
convocatoria. El tema y la tecnica de animacion son libres. Adicionalmente, los
proyectos beneficiarios recibiran asesoria al proyecto a cargo de un experto en
animacion.

•

Realizacion de cortometrajes: Valor aprobado $560,000,000
Ocho (8) estimulos de $70 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometrajes de animacion, de produccion o coproduccion nacional. El tema y la
tecnica de animacion son libres. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios
recibiran asesoria en escritura de guion, produccion y distribucion.
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•

Realizacion de cortometrajes infantil: Valor aprobado $140,000,000
Dos (2) estimulos de $70 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometrajes de animacion, de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion
sea de 7 minutos y su tematica sea dirigida al publico infantil. La tecnica de
animacion es libre. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en
escritura de guion, produccion y distribucion.
Las modalidades de los estimulos automaticos aprobadas para el ano 2019 son las
siguientes:

2.2. ESTIMULOS AUTOMATICOS CONVOCATORIA FDC 2019:
Los criterios generales de todas las modalidades de los estimulos automaticos,
fueron presentados en sesion del CNACC del 6 de diciembre y se enviaron a todos
los consejeros los textos completes, asi como la lista de eventos de participacion
internacional para su revision via correo electronico el 10 de diciembre y el 21 de
diciembre de 2018.
Tal como se vienen desarrollando los estimulos para promover y divulgar la
cinematografia nacional de peliculas terminadas, y de aquellas que podrian tener
potencialidad de presentacion en eventos cinematograficos internacionales, las
modalidades de estimulos automaticos de la convocatoria del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico para el ano 2019 son las siguientes:
■

Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla:
Valor aprobado $3,950,000,000
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 2019 en salas de exhibicion cinematografica en el territorio nacional.
Para acceder a este estimulo quien postula el proyecto es el productor de la
pelicula, persona juridica. Sin embargo, obligatoriamente tendra que contar con un
distribuidor y presenter el plan de distribucion, mercadeo y publicidad acordado
entre las partes. El estimulo sera desembolsado al productor.
El CNACC espera que productores y distribuidores trabajen de manera conjunta en
el diseno y ejecucion del plan de mercadeo, publicidad y distribucion de la pelicula
buscando que su experiencia y vision sea un impulse para el desempeno de las
peliculas en salas de exhibicion.
Podran acceder a este estimulo aquellos proyectos que cumplan con lo siguiente:
a. El distribuidor de la pelicula debe estar registrado ante el SIREC y debe ser una
persona juridica diferente al productor de la pelicula.
b. Las peliculas de documental que logren un minimo de cuatro mil (4.000)
espectadores en salas de exhibicion registradas en el SIREC y las peliculas de
ficcion que logren un minimo de seis mil (6.000) espectadores en salas de
exhibicion registradas en el SIREC.
Esta modalidad otorgara estimulos de hasta ciento ochenta y ocho millones de
pesos ($188,000,000) por proyecto. El estimulo sera discriminado asi:
Estimulo para distribucion, mercadeo y publicidad
Hasta cincuenta millones de pesos ($50,000,000) mediante el desembolso del valor
de las facturas de los costos elegibles de la etapa de promocion, establecidos para
esta modalidad, los cuales deben estar incluidos en el presupuesto presentado en el
proyecto.

Estimulo por espectador
Hasta ciento treinta y ocho millones de pesos ($138,000,000) por proyecto,
mediante el desembolso de hasta dos mil doscientos pesos ($2,200) por cada
espectador de la pellcula en el territorio nacional, en el periodo comprendido entre
la fecha del estreno y hasta un maximo de cuatro (4) meses despues del mismo.
El valor por espectador variara de acuerdo al porcentaje de participacion economica
colombiana en la pellcula, el cual sera verificado en la resolucion de reconocimiento
de caracter de producto nacional de la obra cinematografica.
Cronoqrama:
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■

Participacion Internacional:
Valor aprobado $1,260,000,000
Categoria de Participacion internacional de peliculas en festivales:
Dirigida a la participacion de peliculas colombianas (cortos y largometrajes),
producidas durante los ahos 2018 y 2019, que hayan sido seleccionadas en los
festivales elegidos por el CNACC para el aho 2019. Cada pellcula podra obtener, en
toda su vida, maximo cinco (6) estimulos: tres (3) para festivales fuera de Colombia
y tres (3) para festivales en Colombia.
El monto maximo a otorgar es de quince millones de pesos ($15,000,000) por
proyecto, de acuerdo a la ubicacion geografica del festival, asi:
Para festivales en:
1.
2.
3.
4.

America: hasta siete millones de pesos ($7,000,000)
Europa: hasta diez millones de pesos ($10,000,000)
Asia y/o Oceania: hasta quince millones de pesos ($15,000,000)
Para el caso de festivales en Colombia, se otorgara hasta cinco millones de
pesos ($5,000,000) para peliculas en el Festival de Cine de Cartagena y un
millon de pesos ($1,000,000) para peliculas en otros festivales nacionales
aprobados.

Aquellas peliculas seleccionadas en los festivales de Cannes, Berlin, Toronto, San
Sebastian, IDFA, Annecy y Sundance tendran hasta catorce millones de pesos
($14,000,000) adicionales para invertir exclusivamente en promocion en los dailys
publicados en estos festivales por revistas especializadas.
El estimulo se otorgara mediante el reembolso del 100% del valor de las facturas
presentadas de los costos elegibles establecidos para esta categoria y que deben
estar incluidos especificamente en el presupuesto.
Categoria de Participacion internacional de peliculas en premios
cinematograficos:
Dirigida a la participacion internacional de peliculas colombianas (largo y
cortometraje), que sean nominadas a los premios cinematograficos elegidos por el
CNACC para el aho 2019.
a) Estimulos hasta de quince millones de pesos ($15,000,000) por pellcula
colombiana
nominada
oficialmente
por
los
siguientes
premios
cinematograficos:
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> PREMIOS
PREMIOS
5^ PREMIOS
> PREMIOS
PREMIOS

GOYA 2019 - Madrid - Espana
ARIEL 2019 - Mexico D.F. Mexico
QUIRINO DE LA ANIMACION IBEROAMERICANA 2019
PLATING 2019FENIX 2019 - Ciudad de Mexico - Mexico

b) Un estimulo de hasta ochenta millones de pesos ($80’000.000) a la pelicula
colombiana nominada al siguiente premio cinematografico:
> PREMIOS OSCAR 2020
Los Angeles - Estados Unidos - febrero de 2020.
Categoria de Participacion internacional de proyectos en desarrollo 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 ano 2019. 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.
El monto maximo a otorgar es de $5’000.000 por proyecto, mediante el reembolso
del 100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles para esta
categoria y que deben estar incluidos en el presupuesto.

Categoria 4: Participacion internacional 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 ano 2019.
El productor concursante, persona natural o persona juridica, podra acceder a este
estimulo para participacion en mercados cinematograficos en tres (3) oportunidades
durante el ano 2019.
Aquellos productores concursantes que tengan mas de un (1) proyecto beneficiario
en diferentes convocatorias 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.
El monto maximo a otorgar es de cuatro millones de pesos ($4’000.000) por
proyecto, mediante el reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de
los costos elegibles establecidos para esta categoria.
Cronoqrama:
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2.3. GASTOS DE REALIZACION DE LA CONVOCATORIA:
El CNACC aprobo un valor de $1,200,000,000, para gastos inherentes a la realizacion
de la convocatoria, es decir, aquellos gastos logisticos que permiten la elaboracion,
publicacion, contratacion de comites de seleccion, entre otros gastos necesarios que a
continuacion se especifican:
1. Divulgacion.
2. Envios de proyectos y materiales promocionales.

3. Honorarios, tiquetes, alojamiento, seguros medicos, gastos de alimentacion y
transporte para los miembros de comites evaluadores.
4. Gastos necesarios para los eventos de premiacion de las convocatorias.
5. Impresion y diseno de materiales promocionales.
6. Hosting sitio web: www.convocatoriafdc.com
7. Honorarios personal de coordinacion y soporte logistico a las convocatorias.
El estimative de este rubro logistico que debera ser ejecutado por PROIMAGENES
COLOMBIA mediante las contrataciones necesarias, segun su capacidad y modelo de
contratacion propios, conforme a la Ley 814 de 2003, esta tasado por el CNACC segiin
comparatives con anos anteriores de este tipo de gastos y considerando el numero de
modalidades de la convocatoria y los comites evaluadores requeridos para la misma.

2.4. OTROS GASTOS
CONVOCATORIA:

LOGISTICOS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

2.4.1. Gastos logisticos del CNACC: Valor aprobado: $121,071,714
Se destinan a rubros tales como:
1. Tiquetes aereos y transporte local, alojamiento, gastos de alimentacion y
transporte para los consejeros que no residen en Bogota.
2. Almuerzos de trabajo para reuniones del Consejo.
3. Publicacion de Acuerdos en el Diario Oficial.
4. Gastos de viaje y estadia de los miembros del Consejo cuando sesiona fuera de
Bogota.

3. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS:
Valor aprobado $2,030,000,000
Rubro destinado a la realizacion de talleres de acompanamiento a los proyectos
ganadores de la convocatoria en sus diferentes modalidades, a cargo de expertos
nacionales o internacionales y encuentros con productores internacionales.
Para el 2019, se establecieron en este campo las siguientes actividades:
3.1. Tutoria de escritura de guiones ganadores:
Valor aprobado $580,000,000
Para ganadores de las modalidades de “Escritura de guion para largometraje’’ y
“Desarrollo de proyecto documental’’ de la Convocatoria FDC 2019.
3.2. Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos:
Valor aprobado $650,000,000
Realizacion de talleres donde se trabajen los proyectos cinematograficos en aspectos
como el desarrollo de proyectos, produccion, direccion, emprendimiento, y marketing.
Se incluyen en este rubro las asesorias para los beneficiaries de las modalidades de:
Desarrollo y Produccion de largometraje de animacion, Realizacion de cortometrajes
(Relates regionales, Ficcion, Documental, Animacion y Animacion infantil) y de
Produccion de largometrajes - Primera pelicula de director colombiano. Igualmente, la
realizacion de los talleres en regiones de s “#Tengo una pelicula en el ano 2019.
De este rubro se asumiran los honorarios de los asesores y los gastos logisticos
inherentes a la realizacion de las asesorias y talleres.
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3.3. Encuentros para coproduccion y otros eventos:
Valor aprobado $800,000,000
Destinados al apoyo de encuentros que fomenten las coproducciones, busqueda de
financiacion de los proyectos, priorizando el Encuentro Internacional de Productores
que se realizara en el marco de la edicion 59 del Festival Internacional de Cine de
Cartagena 2019, el Bogota Audiovisual Market 2019, la participacion en el Rotterdam
Lab del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Coproduction Market de Berlin,
entre otros que apruebe el Consejo.
PROIMAGENES COLOMBIA llevara a cabo la recepcion y valoracion de propuestas y
las sometera a consideracion del CNACC.
4. FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR
La llnea de formacion hace parte de los ejes transversales de la Ley 814 de 2003, en el
sentido en que puede dirigirse a cualquiera de los eslabones creativos o productivos de
este sector y de este quehacer audiovisual.
Para el ano 2019 el CNACC aprobo las siguientes actividades:
Estimulo por concurso: Modalidad de Formacion especializada para el sector
cinematografico: Valor aprobado $600,000,000.
Recursos destinados a becas de estudiantes de pregrado y posgrado en cine en
Colombia.
Estimulo automatico: Categoria de Participacion internacional en talleres de
formacion y asesoria de proyectos:
Valor aprobado. $300,000,000.
Dirigida a la participacion de personas naturales colombianas seleccionadas en talleres
de formacion y asesoria de proyectos elegidos por el CNACC para el ano 2019. No se
aceptaran participaciones en diplomados. 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 para esta categoria y que deben
estar incluidos en el presupuesto.
Otros Programas de Formacion - Becas Convenio COLFUTURO:
Valor aprobado: $600,000,000.
Recursos destinados para continuar el desarrollo del Convenio 260/2010, celebrado
entre Proimagenes Colombia en su calidad de administrador del FDC y COLFUTURO,
para el otorgamiento de becas para adelantar posgrados o maestrias en el exterior, en
areas pertinentes a la industria cinematografica, por un valor hasta del 45% del monto
total desembolsado por COLFUTURO.
5. PRESERVACION DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO:
Programs de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
Valor aprobado: $700,000,000
Por decision del CNACC, estos recursos se ejecutaran a traves de la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano. Las areas de gestion y lineas de accion del proyecto
se aprobaran de acuerdo con la propuesta que debera presenter la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, CNACC.
Se tuvo en consideracion, para el efecto, que la Fundacion es una entidad mixta de
alcance nacional de la cual forman parte el Ministerio de Cultura y RTVC, ademas de
otros representantes privados, que desde hace mas de 30 ahos, se encarga en el pais
de la conservacion de la memoria audiovisual o patrimonio colombiano de imagenes en
movimiento, conforme a la ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, que le atribuye al
Estado esta funcion de salvaguarda.

6. ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION:
Valor aprobado $1,270,000,000.
Estimulo automatico: Distribucion de peliculas colombianas.
Valor aprobado. $570,000,000.
Dirigida a proyectos de distribucion de largometrajes colombianos en el territorio
nacional, cuyo estreno en salas sea durante el ano 2019. Las peliculas deberan cumplir
con un minimo de seis mil (6.000) espectadores en salas de exhibicion registradas en
el SIREC. Se otorgaran estimulos de hasta veinte millones de pesos ($20,000,000) por
pelicula colombiana distribuida y estrenada en el 2019.
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.
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Estimulo por concurso: Modalidad Circulacion Alternativa.
Valor aprobado $300,000,000.
Tres (3) estimulos de $100 millones. Dirigida a proyectos de circulacion de obras
cinematograficas colombianas en ventanas de exhibicion que busquen cautivar nuevos
publicos de acuerdo a los nuevos habitos de consumo.
Son bienvenidas las propuestas a traves de nuevas plataformas, que promuevan
paquetes de peliculas colombianas para llegar a diferentes publicos mediante
negociaciones con salas de exhibicion alternativas registradas en el SIREC, canales de
television, colegios, universidades, entre otras. Se busca apoyar propuestas que
pretendan perdurar en el tiempo.
Estimulo por concurso: Circulacion a traves de Festivales de Cine.
Valor aprobado $400,000,000.
Los criterios generales de esta modalidad, fueron presentados en sesion del CNACC
del 6 de diciembre, y se enviaron a todos los consejeros los textos completes para su
revision via correo electronico el 10 de diciembre de 2018.
Esta modalidad esta dirigida a proyectos de exhibicion de obras cinematograficas
colombianas en festivales de cine en el territorio nacional a realizarse en el 2019.
Deben contemplar al menos una seccion de exhibicion de obras cinematograficas
colombianas, sin importar su formato, duracion y/o tematica, y realizar actividades de
formacion.
Se otorgaran estimulos hasta de veinticinco millones de pesos ($25,000,000) por
proyecto, mediante el desembolso del 100% del valor de las facturas y/o cuentas de
cobro de los costos para la realizacion del proyecto, consignados en el presupuesto
presentado.
El desembolso se hara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
1. 50% para las actividades directamente relacionadas con la exhibicion de
peliculas colombianas (honorarios curadores, derechos de exhibicion, logistica,
gastos de transporte, alquileres, entre otros).
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2. 40% para las actividades directamente relacionadas con formacion (honorarios,
logistica, entre otros).
3. 10% para las actividades de promocion del festival (diseno, impresion,
distribucion de piezas promocionales, entre otros).
Cronoqrama:
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7. INVESTIGACION DEL SECTOR: Valor aprobado $200,000,000.
En este eje estrategico el CNACC contemplo los siguientes proyectos:
Analisis de indicadores del sector: Continuar con el trabajo que busca hacer
seguimiento del crecimiento y desarrollo del sector cinematografico. Esto incluye
principalmente el levantamiento de fuentes secundarias de informacion a nivel sectorial;
el diseno de baterias de preguntas para levantamiento de informacion cuantitativa y
cualitativa de primera mano de acuerdo con las actividades identificadas en la matriz; y
reuniones de acuerdo con instituciones involucradas en la generacion de esta
informacion. Se debera implementar la metodologia y procedimientos para cumplir con
la expectativa del sector de tener una herramienta util para politica de construccion de
audiencias para el cine nacional.
Estimulos a la investigacion: Dos (2) estimulos de $50 millones. Dirigida a proyectos
de investigacion en cinematografia enfocados en procesos de la cinematografia en
Colombia y su contexto en los temas que seran definidos por el CNACC.

8. PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO: Valor Aprobado: $2,180,000,000.
Promocion Internacional:
Recursos destinados a las actividades de promocion del sector cinematografico dentro
de la politica de internacionalizacion del cine colombiano para fomentar las
coproducciones, busqueda de financiacion para proyectos, posibilidad de distribucion
de peliculas terminadas y difusion de servicios de produccion locales.
El Plan de Promocion Internacional del Cine Colombiano que se desarrollara en el afio
2019 y primer trimestre de 2020 se presentara a consideracion del CNACC en una
proxima sesion.
#

Promocion nacional: Recursos para la promocion del cine colombiano a nivel
nacional. De este rubro se asumiran las siguientes actividades:
Los honorarios del equipo de profesionales que desarrollara la estrategia de
comunicaciones de las actividades del FDC durante el 2019,
Ejecucion del plan de medics correspondiente.
Los gastos logisticos del comite evaluador de la convocatoria permanente de
cortometrajes para exhibicion en salas de cine,
El apoyo a la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematograficas y
El apoyo a la circulacion de cine colombiano.
En forma general a lo sehalado en la presente Acta, la contratacion de los recursos
definidos por el CNACC se llevara a cabo por PROIMAGENES COLOMBIA, conforme
a los lineamientos de la ley 814 de 2003 y con los procedimientos de contratacion de la
Entidad. En los casos expresamente previstos, la seleccion de propuestas debera ser

sometida al CNACC, asi como cualquier otra que estime necesario PROIMAGENES
COLOMBIA.
Los casos no especificados, en particular los relatives a la realizacion de gastos
inherentes a las convocatorias y funcionamiento del CNACC, seran contratados por
PROIMAGENES COLOMBIA, sin avales posteriores, con la limitacion del presupuesto
asignado por el CNACC.

Siendo las 1.00 P.M., del dia 20 de diciembre de 2018 y no habiendo mas puntos por
tratar, el doetcntuJian David Correa ordeno levantar la sesion.

JULIAfy DAVID CORREA RESTREPO
Presdente
//

CLAUDIA TRIANA SOT
Secretaria Tecnica

#

037

ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 160

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
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.

ACUERDA

PRIMERO: Apruebase el Plan Anual de Inversiones y Gastos y el Presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico para el ano 2019, descrito en el Acta N° 170
de la reunion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
CNACC.
SEGUNDO: Apruebase el siguiente Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ano
2019:

FONDQ PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - ANO 2019
IN GR ES OS

"

Remanente estimado a 31 de diciembre de 2018
;Recaudo presupuestado ano 2019
Rendimientos financieros presupuestados ano 2019

32.908.082.034
3 198 038.360
28.510.043.674
1.200.000.000

GASTOS

32.908.082.034

Cifra minima segun Ley 814 a deslimr para pioduccion 7M $23 035 657 424
PRODUCCION (72.23%1
Estimulos adjudicados a la produccion mediante Comites Evaluadores
TODOS LOS GENEROS

23.768.000.000
15.328.000.000

Coproduccion minoritaria colombiana
Realizacibn de cortometrajes: "Relates Regionates"
Realizacibn de cortometrajes para proyectos transmedia
FICCION
lEscritura de guibn para largometraje (todos los generos)
Escritura de guibn para largometraje (cornedia)
Produccion de largornetrajes - Categoria 1 (la pelicula de Director colombiano)
Produccion de largornetrajes - Categoria 2 (2a pelicula de Director colornbiano)
Posproduccibn de largornetrajes
Realizacibn de cortometrajes
DOCUMENTAL
SDesarrollo de proyecto
^Realization de langornetrajes
'Realizacibn de cortometrajes
Posproduccibn de largornetrajes
ANIMACION
Desarrollo de largornetrajes
Produccion de largornetrajes
Realizacibn de cortometrajes
Realizacibn de cortometrajes infantil
Estimulos automaticos a la produccion
Modalidad: Promocibn de largornetrajes y desempeno portaquilla
Modalidad: Participacibn Internacional
Padicipacion de pehculas en feslivales
Padicipacion de laigometnajes enpremios cinemalograficos
Padicipacion de proyectos en desarrollo en Encuentros
Padicipacion latgomelrajes en mercados cinemalograficos
OTROS ESTIMULOS A LA PRODUCCION
Mejoram iento en la calidad de los proyectos:
Tutoria de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desarrollo y estrudura de proyectos
Encuentros para coproduccion y otros event os
Otros gastos de produccion
iGastos de realizacibn de la convocatona
Ofra maxima a deshnar segun ley 814 30% $9 372 424 6>0
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS (27.77%1____________________
PRESERVACION DEL PATRIMONIO FILMICO COLOMBIANO
Prograrna de Foitalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
FORMA Cl ON
Participacibn Internacional en talleres de formacibn y asesoria de proyectos
Otros programas de formacibn: Becas Convenio COLFUTURO
Modalidad de Formacibn especializada para el sector cinematografico
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION
Estimulo a la distribucibn de peliculas colombianas
Circulacibn Alternativa
Circulacibn a traves de Festivales de Cine
PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO
Promocibn internacional
Promocibn national
INVESTIGACION DEL SECTOR
Analisis de indicadores del sector
■Estimulos a la Investigacibn
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracibn Fondo para el Desarrollo Cinematografico
Gastos logisticos del CNACC
Gastos bancarios
Tarifa de control fiscal (CGR)
lAuditoria Externa FDC

750.000.000
1 170.000.000
160.000.000
402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
3.600.000.000
480.000.000
480 000.000

300 000.000
1 040 000 000
480.000.000
160 000 000
252.000.000
2.600.000 000
560.000 000
140.000.000
5.210.000.000
3.950 000.000
1.260.000.000

2.030.000.000
580 000 000
650.000.000
800 000.000
1.200.000.000
1 200.000 000
9.140.082.034
700.000.000

700.000.000
1.500.000.000
300.000 000
600.000.000
600.000.000
1.270.000.000
570.000.000
300.000.000
400.000.000
2.180.000.000
1.000.000.000
1.180 000.000
200.000.000
100 000.000
100 000.000
3.290.082.034
2.971 004.368
121.071 714
98 005.952
60.000.000
40.000.000
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TERCERO: Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, previstos en su
Presupuesto de Ingresos y Gastos con destine a la promocion de la actividad
cinematografica, en particular a los proyectos de fomento a la produccion, seran
ejecutados mediante el sistema de convocatoria publica.
Los proyectos de produccion se dirigen al conjunto de situaciones propias de la
actividad de la produccion cinematografica, lo cual comprende los procesos de
desarrollo de guion, desarrollo de proyectos, realizacion, preproduccion, produccion
tecnica, posproduccion y promocion de largometrajes, cortometrajes y documentales.
CUARTO: Aprobar el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC, ano 2019:

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo de
Gastos
2019

Valor
Presupuestado
2019

PRODUCCION (72,23%)
OTROS GASTOS DE PRODUCCION
Gastos de realizacion de la Convocatoria

$1,200,000,000

$1,200,000,000

$2,971,004,368

$2,971,004,368

$121,071,714

$121,071,714

Gastos bancarios

$98,005,952

$98,005,952

Tarifa de Control Fiscal (CGR)

$60,000,000

$60,000,000

Auditoria Externa FDC

$40,000,000

$40,000,000

OTROS ESTIMULOS Y GASTOS (27,77%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Remuneracion Administrador FDC
Gastos logisticos del CNACC

QUINTO: Establecer y aprobar las bases y contenidos de los Estimulos Automaticos de
la CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
2019, con cargo a los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC),
creado por la Ley 814 de 2003, de conformidad con los lineamientos contenidos en el
Acta N° 170, y con las siguientes modalidades:
A. Modalidad : Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla
B. Modalidad: Participacion Internacional
-

Peliculas en festivales.
Peliculas en premios cinematograficos.
Proyectos en Encuentros.
Mercados Cinematograficos.
Talleres de Formacion y Asesoria de proyectos.

C. Modalidad: Distribucion de Peliculas Colombianas
SEXTO: El procedimiento de los estimulos automaticos de la convocatoria y sus
requerimientos administrativos, seran adelantados por el Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su condicion de administrador del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico (FDC), segun lo establece la Ley 814 de 2003.

SEPTIMO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico - FDC - del ano 2019:
Valor Acuerdo de
Gastos
2019

Valor
Presupuestado

$3,950,000,000

$3,950,000,000

$1,260,000,000

$1,260,000,000

Participacion Internacional en talleres de Formacion y
asesona de proyectos
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION

$300,000,000

$300,000,000

Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas

$570,000,000

$570,000,000

RUBRO PRESUPUESTAL

2019

PRODUCCION (72,23%)
ESTIMULOS AUTOMATICOS
Modalidad: Promocion de largometrajes y
desempeho por taquilla
Modalidad: Participacion Internacional
Pellculas en festivales
Peliculas en premios cinematograficos
Proyectos en encuentros
Mercados cinematograficos.
OTROS ESTIMULOS (27,77%)
FORMACION

OCTAVO: Establecer y aprobar las bases y contenidos de la modalidad de Circulacion
a traves de festivales de cine de los estlmulos por concurso de la convocatoria del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2019, con cargo a los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico (FDC), creado por la Ley 814 de 2003, de
conformidad con los lineamientos contenidos en el Acta N° 170, asl:
A. Modalidad: Circulacion a traves de festivales de cine.

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo
de Gastos
2019

Valor
Presupuestado

$400,000,000

$400,000,000

2019

OTROS ESTIMULOS (27,77%)
ESTIMULOS POR CONCURSO
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION
Modalidad: Circulacion traves de festivales de cine

El procedimiento de los estlmulos por concurso de la convocatoria, de que
trata el artlculo anterior de este Acuerdo, y sus requerimientos administrativos, sera
gestionado por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes
Colombia”, en su condicion de administrador del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC), segun lo establece la Ley 814 de 2003.
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DECIMO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.

DECIMO PRIMERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota, el veinte (20) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
Publlquese'7sumpteise.

JULI WDAVID QpRREA RESTREPO
/
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

