ACTA N° 166
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
SESION EXTRAORDINARIA
PARTE I
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 5 de septiembre 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
extraordinaria, en el Hotel Embassy Suites, ubicado en la calle 70 N° 6-22 de la ciudad
de Bogota D.C., el miercoles 12 de septiembre de dos mil dieciocho (2018) a las 9:00
AM.

1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Directora 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
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Paula Jaramillo del Corral
Felipe Cesar Londono
Ivan Monsalve Morales
Alina Hleap Borrero
Gilberto Gallego Martin
Se excuse
Felipe Moreno Salazar
Edgar Montanez Munoz
Gabriel Alba Gutierrez

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 Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia. Como
invitados asistieron, por un lado, Andrea Afanador Llach, Silvia Echeverri Botero,
Francisco Diaz Bernal, Adriana Mora Diaz y Gonzalo Laguado Serpa, funcionarios de
Proimagenes Colombia, y por otro, Daniel Tellez Vargas y Maria Luisa Rodriguez
Sarmiento, contratistas vinculados a Proimagenes Colombia. De parte del Ministerio de
Cultura, asistio Pablo A. Ossa Morales, Asesor de la Direccion de Cinematografia
Durante la sesion, se presentaron la senora Ministra de Cultura, doctora Carmen Ines
Vasquez Camacho, y el Viceministro de Cultura, David Melo Torres. Tras escuchar la
presentacion personal de los representantes del CNACC, la Ministra resalto el papel del
CNACC y Proimagenes en la definicion de esquemas que apoyan e impulsan al cine en
nuestro pais, y anoto que el crecimiento del sector cinematografico es el resultado de
esta confluencia de voluntades. Asi mismo, expreso que el cine es un asunto de gran
importancia para el actual gobierno, por lo cual el Ministerio de Cultura brindara su
apoyo a estas iniciativas con el fin de seguir impulsando la cinematografia nacional.
Dicho esto, la Ministra se retiro de la sesion para atender otros compromisos.
Una vez verificado el quorum, se solicito la aprobacion del Orden del Dia propuesto.
Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia se
continue con lo alii previsto.

081
2.

Aprobacion del Orden del Dla
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del Acta N° 164 correspondiente a la sesion realizada el 15 de agosto
de 2018.
4. Informe de los Comites evaluadores de la Convocatoria FDC 2018 en las
modalidades de:
4.1. Investigacion en Cinematografla
4.2. Desarrollo de Proyecto Documental
4.3. Realizacion de Cortometrajes de Documental
4.4. Realizacion de Largometrajes de Documental
4.5. Posproduccion de Largometrajes de Documental
4.6. Desarrollo de Largometrajes y Produccion de Largometrajes de Animacion
4.7. Realizacion de Cortometrajes de Animacion
4.8. Realizacion de Cortometrajes de Animacion Infantil
4.9. Realizacion de Cortometrajes: Relates Regionales
4.10. Formacion Especializada para el Sector Cinematografico

5. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
6. Presentacion del plan de promocion del largometraje “Doble", proyecto ganador del
estlmulo integral 2015 y que se estrenara en octubre 2018.
7. Presentacion de propuesta para la Comunicacion e Interaccion con el sector.
8. Presentacion de propuesta para el apoyo a la formacion en posgrado de
universidades en Colombia.
9. Presentacion de posibles asesores para el proyecto beneficiario de la modalidad de
Realizacion de cortometraje transmedia de la convocatoria FDC 2018.
10. Presentacion de la investigacion en cinematografia beneficiaria en 2017:
Diagnostico sobre la incidencia de los entes de participacion (Consejos locales de
cinematografia) en el desarrollo cinematografico local y regional a partir de cuatro
estudios de caso: Valle del Cauca, Santander, Santa Marta-Barranquilla y Narino
presentada por Ella Carolina Cardona.
11. Proposiciones y varios.

3. Aprobacion del Acta N° 164 correspondiente a ia sesion realizada el 15 de
agosto de 2018.

Los miembros del CNACC aprobaron, por unanimidad, el Acta N° 164 y su Acuerdo
respective, correspondientes a su sesion realizada el dia 15 de agosto de 2018.

4.

4.1.

Informe de los comites evaluadores de la Convocatoria FDC 2018 en las
modalidades de:
Investiqacion en Cinematoqrafia.

Se invito al salon a Andrea Echeverri Jaramillo y Eduardo A. Russo, designados por el
CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de “Investigacion en cinematografia” de la convocatoria de investigacion
del sector. El evaluador Fernando Vicario Leal se excuse de participar presencialmente
en la reunion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos, con cincuenta millones
de pesos ($50,000,000) cada uno:

N°

1
2

Concursante
Nombre del proyecto
Largometraje
de
animacion
en Asociacion Internacional de Films
Colombia:
Creadon,
realizacion y Animados - ASIFA COLOMBIA.
circulacion.
Transmedia en Colombia: Analisis de la
produccion, circulacion y exhibicion de
contenidos audiovisuales en plataformas
Ana Teresa Arciniegas Martinez
digitales. Posibilidades para la formacion de
audiencias y la consolidacion del mercado
de contenidos multiformato.

Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie a los siguientes proyectos:
Nombre del proyecto
N°
1 “El productor de cine documental en
2

Colombia"
“Pasado y presente de la formacion
profesional del cine en Colombia: Una
cartografia digital divulgativa"_______

Concursante
Ana Maria Lopez C
Joaquin Llorca Franco

De otra parte, el comite evaluador senalo que los proyectos tuvieron enfoques de
distinta naturaleza -tanto historicos como enfocados en el presente-, pero que aquellos
centrados en la actualidad fueron de mayor interes para el comite, por lo cual se opto
por seleccionar proyectos cenidos a las disciplinas de la animacion y el transmedia. Por
otra parte, se precise que, si bien los proyectos fueron en su mayoria de alta calidad,
se detectaron falencias en los planes de socializacion propuestos por los concursantes,
lo cual deberia tener un papel mas preponderante en las proximas convocatorias, y que
fuera parte de las obligaciones contractuales de los beneficiarios.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
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4,2.

Desarrollo de Provecto Documental:

Se invito al salon a Amanda Rueda Restrepo, Aldo Garay Dutrey, Daniela Abad
Lombana, Isona Admetlla Font, Maria Isabel Ospina, Manuel Eduardo Sarmiento
Torres, Ivan Osnovikoff, designados por el CNACC como miembros del comite
evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de “Desarrollo de proyecto”
de la convocatoria de documental. Diana Zuleta se excuse de participar
presencialmente en la reunion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes diez (10) proyectos, nueve (9) con treinta
millones de pesos ($30,000,000) y uno (1) con veintinueve millones setecientos
treinta mil pesos ($29,730,000):

N°
1
2

Los Verdugos
La Magia del Sur

3
4
5
6

Panko

Fuertes para ser Libres
Las 72 Horas de Omar
Marquetalia
7 Casa en Venta
8 Diario de Una Palabra
9 Entre el Ave y el Cumbe
10 Ana Rosa

Valor
estimulo

Concursante

Nombre del proyecto

Felipe Rugeles Pineda
Gustavo Adolfo Lorgia Garnica
Maria del Carmen Torres Hurtado
Clare Feale Weiskopf
Joaquin Fernando Uribe Martinez
Angela Maria Osorio Rojas
Emanuel Giraldo Betancur
Angela Maria Lopez Velez
Nicolas Gomez Canon
Catalina Alexandra Villar Gomez

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
29.730.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000

Los proyectos beneficiaries recibiran una tutoria de escritura a cargo de un experto
nacional o internacional. Este trabajo sera presencial, posteriormente se realizara un
seguimiento via correo electronico por parte de los tutores de cada proyecto.
El comite evaluador hizo entasis en la necesidad de realizar una labor intensiva de
preseleccion, ya que fue necesario examinar 160 proyectos. Entre estos, se eligieron
10 con tematicas muy distintas, y con aproximaciones y apuestas de muy buen nivel,
los cuales se espera que tengan una buena acogida en salas de cine y festivales
internacionales.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los diez (10)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.3. Realizacion de cortometraies:
Se invito al salon a Monica Bravo, Juan Valentin Romero Gimenez, Marta Garcia,
Santiago Herrera Gomez, Carolina Osma Tapias y, Philippe Molins, designados por el
CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de “Realizacion de cortometrajes” be la convocatoria de documental.

El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes siete (7) proyectos, con sesenta millones
de pesos ($60,000,000) cada uno:

N°
Nombre del proyecto
1 “Julia y Rosa"
2 “El Mundo de Humberto”
3
4
5
6

“Los Hombres Ausentes"
“AN.HELL69” (Retrato de una generacion)
“Setenta y Dos”
“La Decisidn de Mercedes”
“El Porvenir”

7

Concursante
La Contrabanda S.A.S.______
Natalia Isabel Polo Lopez
Moon Rabbit S.A.S._________
Juan Pablo Castrillon Vergara
Alvaro Jose Rodriguez Badel
Chicamocha Films S.A.S.
Andres Camilo Toro Garcia

Los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion, produccion y
distribucion.
El comite evaluador expreso invito a que se considere la inclusion de una categoria
experimental dentro de esta modalidad. De otra parte, manifesto la necesidad de
ahondar en la profesionalizacion de la figura del productor como ente separado del
director, dupla que a juicio del comite evaluador es imprescindible para la realizacion de
un proyecto de calidad.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los siete (7)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 138 del Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre
de 2018, el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.4. Realizacion de larqometraies documental:
Se invito al salon a Mercedes Moncada, Mauricio Tamayo, Margarita Martinez y Patrice
Vivancos, designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los
proyectos presentados a la modalidad de “Realizacion de largometrajes" de la
convocatoria de documental.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar (1) proyecto de cincuenta y dos (52) minutos de duracion
con ciento treinta y un millones doscientos cincuenta mil pesos ($131,250,000):
N°

1

Nombre del proyecto
"Nocaut"

Concursante
MADLOVE S.A.S

Valor

$ 131.250.000

Y, de igual manera, sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos de
setenta (70) minutos de duracion con doscientos sesenta y dos millones quinientos
mil pesos ($262,500,000) cada uno:
N°

1
2

Nombre del proyecto
“Alma del Desierto”
“Del otro Iado"

Concursante
Guerrero Films S.A.S.
Gusano Films S.A.S

Valor
$
$

262.500.000
262.500.000
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Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estlmulos adicionales, se beneficie al siguiente proyecto:
N°
1

Nombre del proyecto
"La Realidad de la Vida"

Concursante
Planeador Films S.A.S

Valor
$ 262.500.000

Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los tres (3)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.

4.5.

Posproduccion de larqometraies documental.

Se invito al salon a Jose Luis Torres Leiva, Luis Ospina Garces y Diego Mas Trelles,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de “Posproduccion de largometrajes” de la convocatoria
de documental.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos con ochenta millones de
pesos ($80,000,000) cada uno:
N°
1
2

Nombre del proyecto
“Pirotecnia”
“Dopamina”

Concursante
Invasion Cine SAS
Contravia Films SAS

El comite evaluador manifesto que el nivel general de los proyectos fue alto, y que les
sorprendio asimismo la cantidad de los proyectos postulados, que ascendio a 23. Sin
embargo, se encontro que algunos proyectos tenian formas mas televisivas que
cinematograficas y que muchos de ellos daban la sensacion de esforzarse por llegar a
los 70 minutos, lo cual es una exigencia para participar en esta modalidad.
En cuanto a la convocatoria, el comite evaluador senalo que los encuentros fueron
vitales para explicitar en que etapa se encontraban los proyectos, y que habria sido
ideal poder brindar estimulos a mas proyectos.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.

Finalmente, el senor Luis Ospina expreso, que en su opinion, el sector documental no
tenia suficiente representacion en las convocatorias del FDC. Frente a esto, la
Directora de Cinematografia y varies miembros del CNACC, manifestaron que contrario
a lo expresado, el sector documental esta debidamente representado y el fondo ha
destinado anualmente cada vez mas recursos para las diferentes modalidades de la
convocatoria documental.
4.6.

Desarrollo de larqometraies de Animacion

Se invito al salon a Maria Ximena Lozano, Jose Ihesta y Gustavo Cova, designados por
el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de “Desarrollo de largometrajes” de la convocatoria de animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes tres (3) proyectos con ochenta y cuatro
millones de pesos ($84,000,000) cada uno:
N°
1
2
3

Nombre del proyecto
"Una Noche Estrellada"
"La Quinta Tribu"
"Astro!abio"

Concursante
Malpraxis Studio S.A.S
3DA2 Animation Studio S.A.S
Corporacion 1 1/2

Tras detallar a los proyectos seleccionados, el comite evaluador explico que hicieron un
trabajo de preseleccion que dio lugar a una lista corta de 6 proyectos de alta calidad,
principalmente con tematicas y mensajes relatives a las comunidades y las minorias.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar un estimulo adicional, se beneficie al siguiente proyecto, que desde la metafora
busca sensibilizar al publico acerca del reclutamiento infantil:
N°

1

Nombre del proyecto
"Choco: La Tierra y Los Monstruos"

Concursante
2/4 Producciones S.A.S

Valor
$ 84.000.000

Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los tres (3)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.7.Producci6n de larqometraies de animacion:
Se invito al salon a Maria Ximena Lozano, Jose Ihesta y Gustavo Cova, designados por
el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de “Produccion de largometrajes" de la convocatoria de animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar al siguiente proyecto con mil trescientos millones de
pesos ($1,300,000,000):
N°

1

Nombre del proyecto
"Len y El Canto de las Ballenas"

Concursante
Len y El Canto de las Ballenas S.A.S.
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Adicionalmente, el proyecto beneficiario recibira asesoria a cargo de un experto en
animacion.
En cuanto al proyecto seleccionado, el comite evaluador destaco que cuenta con un
presupuesto y plan de financiacion claramente definido y una ruta de distribucion
encaminada hacia los festivales.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega del estimulo
previsto.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.8.Realizaci6n de cortometraies de animacion:
Se invito al salon a Carlos Lascano, Jaime Cesar Espinosa Bonilla, Marcela Rincon
Gonzalez y Paloma Mora, designados por el CNACC como miembros del comite
evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de “Realizacion de
cortometraje” de la convocatoria de animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes siete (7) proyectos con setenta millones
de pesos ($70,000,000) cada uno:
N°
1
2
3
4
5
6
7

Nombre del proyecto
“La Joya del Pantano"
“Decaer
“Ocaso"
“Luthier - Hacedor de instrumentos”
“La Nina de Came y Arcilla"
“La Fabrica de los Desahuciados”
“Dia de Sombra”

Concursante
Camilo Ayala Nieto
Andrea Bibiana Rojas Gomez
Leonardo De Nicolas Valencia Barrera
Carlos Eduardo Gonzalez Penagos
Ecdysis Animation S.A.S.
Juan Camilo Ibarra Uruena
Pompilia Films S.A.S

Los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura de guion, produccion y
distribucion.
El comite evaluador describio su proceso de seieccion, indicando que coincidieron en
muchas propuestas que cumplian con los criterios de evaluacion para la modalidad.
Resaltaron con alegria el alto componente femenino dentro de la seieccion. El comite
evaluador encontro que, en general, los 44 proyectos evaluados fueron de alta calidad,
pero que en muchos casos mostraron falencias en la estructura narrativa.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie a los siguientes proyectos:
N°
1
2

Nombre dei proyecto
“El Rincon Secreto”
"Yugo"

Concursante
Susana Mora Ochoa
Nocroma S.A.S

Valor
$70,000,000
$70,000,000

Una yez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cmematografla, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los siete (7)
estimulos previstos.
'
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cua’l
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.

4.9. Realizacion de cortometraies infancies de animacion:
Se invito al salon a Rodrigo Olaio, Federico Ivanier y Gerardo Nieto Nunez, designados
por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de "Realizacion de cortometraje infantil” de la convocatoria de
animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos con setenta millones de
pesos ($70,000,000) cada uno:
N°

1
2

Nombre del proyecto
“Giacomo"
“Lucecita"

Concursante
Lanzcom Audiovisual S.A.S.
9 Bandas S.A.S.

Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion,
produccion y distribucion.
El comite evaluador expreso que su seleccion se cino a los criterios de evaluacion de
esta modalidad y con especial enfasis en promover proyectos que enviaran mensajes
importantes a los ninos; asi por ejemplo, “Giacomo” es sobre un nino y su relacion con
los vegetales, y “Lucec/fa” trata sobre el temor a la oscuridad.
Por otro lado, el comite evaluador menciono que ninguno de los guiones estaba escrito
en un formate profesional, y que se hace necesario ahondar en la profesionalizacion de
los escritores de guion. Finalmente, el comite evaluador sehalo que el presupuesto
asignado a esta modalidad podria ser mas alto.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.10. Realizacion de cortometraies: Relatos Reoionales
Se invito al salon a Juan Carlos Flechas Montana, Jurgen Ureha, Patricia Ruiz Acero,
Claudio Alvarez, William Gonzalez, Violeta Ronzoni, Jerson Parra y Luiz Fernando
Fernandes Machado, designados por el CNACC como miembros del comite evaluador
de los proyectos presentados a la modalidad de “Realizacion de cortometrajes:
Relatos Regionales”.
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El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes veintiseis (26) proyectos con treinta
millones de pesos ($30,000,000) cada uno:
Concursante
Nicolas Ortega Baquero
Jorge Aldair Perez Caceres
Esteban Garda Vernaza
Ella Carolina Cardona Cadena
Yurieth Romero Velasquez
Leonor Manotas Garcia
Leydi Lizeth Rodriguez Lopez
Dope Audiovisual y Medios Digitales
S.A.S
Luz Dary Martinez
Cumbia Films S.A.S
Native Films
Oscar Alvarado
John Agudelo Suarez
Juan Esteban Cabrera Estupinan
Carlos Sandoval Cabrera
Alexandra Jim6nez Sanchez
Alvaro Ruiz Velasco
Edison Sanchez
Jimmy Jhoanny Cho Santos
Edgar Mauricio Romero Gutiarrez
David Herrera
El Doble Poder S.A.S
Asociacion Indosana Culturas en
Camino Lezama
Alvaro Munoz Sanchez
Freddy Fortich Vasquez
Ibeth Johanna Rey Jerez

Nombre del proyecto

Region

"Nuestra Casa”
“Lumbalu; Agonia”
“Silento”
“Corte Franela" (titulo de trabajo)
"Sufragio"
“La Almeja”
“El Traje”

Bogota D.C.
Atlantico
Cauca
Santander
Santa Marta
Atlantico
Narifio

“Las Brujas"

Santa Marta

“Adriana"
“La Cachera"
“Soul Matters”
“Antes de Llover”
“Gilberto Cava"
“La Linea”
“Gerardo”
“La Fortuna Invertida"
“Crudo”
“Acuerdo con Sofia”
“Anima”
“Carretera al Sur"
“La Vida Nueva”
“A la Carga Lunga!"
“Las Lucibrnagas Vuelan en Mayo”
"Volveral Rio"
“Medianoche"
“Isabel"

Sucre
Cartagena
San Andr6s
Cesar
Santander
Narifio
Caqueta
Valle Del Cauca
Cauca
Caldas
Norte de Santander
Tolima
Bogota D.C.
Boyaca
Arauca
Cauca
Cartagena
Santander

Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion,
produccion y distribucion.
Los proyectos de Risaralda y Choco no cumplieron con los estandares requeridos,
mientras que los de Antioquia, pese a su alta calidad, no fueron tenidos en cuenta, ya
que el Consejo Departamental de Cinematografia de Antioquia no se encontraba
vigente al momento de la apertura de la convocatoria.
En lineas generales, el comite evaluador observe falencias en el planteamiento de los
proyectos, y recomendo que se continue con la politica de integracion de las regiones
en la dinamica cinematografica nacional. Asi mismo, sugirio que se generen mas
incentives al desarrollo de proyectos, con el fin de lograr llevar a las regiones al nivel de
calidad de proyectos que provienen de las capitales del pais.
De otro lado, el comite evaluador detecto distintos proyectos participantes en esta
modalidad que por sus condiciones de experiencia y recorrido podrian estar en otras
modalidades de cortometraje de esta misma convocatoria.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los
veintiseis (26) estimulos previstos.

For lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el artlculo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.11. Formacion especializada para el sector cinematoqrafico.
Se invito al salon a Mauricio Duran Castro, Marla Dora Genis Mourao y Ramiro
Arbelaez Ramos, designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de
los proyectos presentados a la modalidad de “Formacion Especializada para el
Sector Cinematografico”.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes seis (6) proyectos:

N°

Concursante

1

Institute Tecnologico Metropolitano

2

Fundacion Universitaria de Popayan

3

Escuela Nacional de Cine S.A.S.

4 Universidad Autonoma de Occidente
Asociacion Colombiana de Sonido
5
Cinematografico
6 Universidad Autonoma de Bucaramanga

Nombre del Proyecto
Diplomado en Patrimonio Audiovisual
Cinematografia digital con camaras DSLR,
Mirroles y otros formatos
Diplomado Internacional montaje de generos
cinematograficos y narraciones
experimentales
Diplomado La Supervivencia delguion
Diplomado en montaje de sonido
Diplomado direccion de actores

Valor
estimulo
$ 48.746.453
$49,971,432

$49,999,757
$49,999,600
$49,980,000
$49,700,007

El comite evaluador hizo referencia a algunos proyectos que no fueron seleccionados,
entre ellos, los programas “Film business” -un tema de gran importancia, pero
propuesto desde una mirada sumamente unilateral- y “VR/AR”, proyecto referido a un
asunto importante de actualidad, pero poco definido, especialmente en cuanto a la
infraestructura y la dotacion de equipos, asuntos de peso teniendo en cuenta la
naturaleza de los temas a tratar.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del
comite evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Antes y la Cultura en
Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion
realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega de los seis (6)
estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de
la Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
se aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 156 del 13 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
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5. Solicitudes de los beneficiarios.
De conformidad con las directivas y lineamientos establecidos por el CNACC
Proimagenes presento la solicitud que se detalla a continuacion:
Proyecto: “El pajaro Cubo”
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Vencimiento del contrato
Valor Estlmulo
Valor Desembolsado
Solicitud
Prorroga de seis (6) meses.
Justificacion

Angela Maria Revelo Castro
199 de 2016
2016
Animacion - Realizacion de Cortometrajes
27 de septiembre de 2018
$ 70.000.000
$ 49.000.000

Durante el proceso de produccion surgieron retrasos en la fabricacion del arte y de los
personajes debido a que son una labor artesanal y el acabado de los vestuarios se realiza a
traves de bordado.
Adicionalmente, por temas de calidad tuvieron que mejorar estructuras de personajes y
escenarios.
Estado del Proyecto
A la fecha el beneficiario entrego:
- Certificado de registro de guion expedido por la DNDA.
- Presupuesto de las etapas de Preproduccion y Produccion.
- Copia de las imagenes de los personajes y fondos principales finales.
Una vez analizada la solicitud y considerando las razones expuestas por el beneficiario,
el CNACC aprobo, por unanimidad, la prorroga, aplicando la sancion pecuniaria del 5%
pactada en el respective contrato.

6. Proposiciones y varies.
En este punto Proimagenes solicito al CNACC autorizacion para que a los miembros de
los comites evaluadores de las distintas modalidades de la convocatoria se les pueda
pagar el valor autorizado por el CNACC en el Acta No. 132 mas el IVA, cuando
aplique. Se recordo que la autorizacion establece un pago de honorarios en pesos
colombianos y por paquete de proyectos evaluados.
Una vez analizada la solicitud, el CNACC la aprobo por unanimidad.

