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ACTA N° 158
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 30 de enero de 2018, en
ejercicio de sus facultades de Secretarla 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 ordinaria,
en el Hotel Movich, ubicado en la Calle de Velez Danies N° 4 - 39 de Cartagena de Indias,
el miercoles 28 defebrero de dos mil dieciocho (2018) a la 1:00 PM.
1. Verificacion del quorum.
Entidad o sector
Ministerio de Cultura
Direccion de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos Dep. de Cinematografia
Representante de los Prod, 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
Mariana Games Cordoba
Adelfa Martinez Bonilla
Ausente
Dario Vargas Linares
Fernando Gharry Gonzalez
David Melo Torres
Hector F. Rosas Mendez
Carlos E. Ogliastri Games
Sergio Sanchez Alvarez
Edgar O. Montanez Munoz
Ausente

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. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Yolanda Aponte
Melo, Diego Bustos Tellez, Maria Luisa Rodriguez y Mateo Londoho Rueda, funcionarios
de dicha entidad. De parte del Ministerio de Cultura asistio Pablo Ossa Morales.
Adicionalmente, como invitado asistio Daniel Jose Tellez, contratista vinculado para la
estrategia de mejoramiento en la comunicacion sobre las actividades y el funcionamiento
del FDC.
La doctora Mariana Games Cordoba, Ministra de Cultura, presidio la sesion de acuerdo
con lo previsto en el paragrafo primero del articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de 2015.
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Una vez verificado el quorum, la Senora Ministra 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.
2. Aprobacion del orden del dia:
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del Acta N° 155 y su Acuerdo correspondiente a la sesion realizada el
22 de enero de 2018, y del Acta N° 156 de la sesion extraordinaria del 15 de febrero
de 2018.
4. Comunicacion al CNACC del representante de los productores David Melo.
5. Ejecucion presupuestal del FDC a 31 de diciembre de 2017 e Informe del
Administrador sobre la gestion adelantada durante el aho 2017.
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6. Presentacion de los estimulos por concurso de la Convocatoria FDC 2018. Inclusion
de un nuevo estimulo de cortometraje en la modalidad de “Relates Regionales” por
la creacion del nuevo Consejo Departamental del Cesar.
7. Informe del comite evaluador de los proyectos presentados en la modalidad de
“Formacion a traves de Festivales de Cine”, de la convocatoria del FDC 2018.
8. Informe del comite evaluador de los proyectos presentados en la modalidad de
“Muestras de Cine Colombiano en el exterior”, de la convocatoria del FDC 2018.
9. Presentacion del asesor del proyecto “Chandasma” - ganador en la modalidad de
produccion de largometraje de animacion 2017.
10.EIeccion de los miembros del grupo evaluador de cortometrajes para el perlodo
marzo - agosto 2018.
11. Solicitudes de los beneficiarios
- Asociacion Colombiana de Sonido Cinematografico
- Tema estimulo automatico Schweizen Media Group S.A.S.
12. Proposiciones y varies
- Solicitud del FICCI.
- Socializacion agenda de las proximas sesiones del CNACC y fecha del empalme
con el nuevo Consejo.
- Designacion de voceros para rueda de prensa lanzamiento convocatoria FDC
2018 en FICCI.

%

3. Aprobacion del Acta N° 155 y su Acuerdo correspondiente a la sesion realizada
el 22 de enero de 2018, y del Acta N° 156 de la sesion extraordinaria del 15 de
febrero de 2018.
El representante del Sector Tecnico, Edgar Montanez, solicito precisar en el punto 8 del
acta, que la decision no fue unanime toda vez que su voto sobre la evaluacion N° 004 fue
negative.
Una vez efectuado el ajuste correspondiente, los miembros del Consejo aprobaron por
unanimidad el Acta N° 155 y su Acuerdo respective, correspondientes a la sesion
realizada el 22 de enero de 2018. De igual manera, el CNACC aprobo por unanimidad el
Acta N° 156 correspondiente a la sesion realizada el 15 de febrero de 2018.
4.

Comunicacion al CNACC del representante de los productores.

De acuerdo con lo decidido en la sesion N° 156 en relacion con el correo electronico que
el representante de los productores envio al Consejo (el 14 de febrero de 2018), el dia 15
del mismo mes Proimagenes remitio una comunicacion mediante correo electronico
titulado “Consideraciones de Proimagenes Colombia para el CNACC”.
Sobre el particular se discutio lo siguiente:
En primer lugar, David Melo presento un resumen sobre sus consideraciones, comentando
la forma en que ha evolucionado la convocatoria del FDC desde sus primeras versiones,
partiendo de bases enfocadas hacia lo creative, y llegando a un enfoque cada vez mas
dirigido hacia procesos de industria que se vincula a requisites robustos. Con esto, el
representante manifesto su interes en que ciertos requisites que se estan planteando en la
ultima version de la convocatoria (remitida a todos los Consejeros, luego de la sesion del
comite que se designo) se revisen bajo un enfoque diferente, procurando que no
respondan a casos puntuales y, en su lugar, que se enfoquen con mayor enfasis en la
calidad (criterio creative) y viabilidad (criterio economico) de los proyectos.
En este sentido, manifesto que si bien existen requisites que resultan utiles para cumplir
con disposiciones legales, deberian priorizarse aquellos que realmente contribuyen y son
determinantes en la calidad y viabilidad de los proyectos. Bajo esta llnea, manifesto su
desacuerdo frente a incorporar varies puntos de las disposiciones generates planteadas
dentro del proyecto actual de convocatoria, incluyendo el relacionado con la exclusion
sobre eximentes de responsabilidad, las consecuencias para quienes tienen prorrogas
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vigentes, y el manejo de cases en que se presentan documentos con alteraciones
(numerales 7.4 a 7.9).
Una vez finalizada la exposicion, Claudia Triana solicito dejar constancia per acta de la
comunicacion que envio donde se exponen las consideraciones de Proimagenes. El
Consejo estuvo de acuerdo en incorporarla come Anexo N° 4.
Adicionalmente, Claudia Triana explico lo siguiente:
•

Cada una de las condiciones que se han ido desarrollando sobre las convocatorias
y los contratos mediante los cuales se regula la entrega de los estimulos, tienen
una razon de ser especifica. En este sentido, los nuevos capitulos en los que
trabajo Proimagenes con el comite designado, fortaleeen las medidas contractuales
que se han ido implementando durante la existencia del FDC y que buscan prever
la ocurrencia de situaciones que afectan sustancialmente el desarrollo de los
proyectos y, en ultimas, la evolucion de la industria.

• Al incorporar disposiciones para el manejo de incumplimientos desde la
convocatoria, se fortalece su aplicacion y se permite a los beneficiaries conocer de
antemano las consecuencias de situaciones especificas.
•

Toda vez que Proimagenes tiene unas responsabilidades claras sobre el manejo y
la administracion del FDC, donde cobran especial importancia las relacionadas con
la transparencia en los procesos, el diseho de convocatorias (aprobadas por el
CNACC) y los contratos (que tienen por lineamiento las convocatorias y el cuidado
del recurso), Proimagenes siempre se ha mantenido bajo las directrices del mismo
CNACC junto con los parametros legales.

Finalizadas las intervenciones, la Ministra de Cultura solicito un pronunciamiento individual
de cada uno de los consejeros, en aras a decidir definitivamente si se apoya (I) la
propuesta de David Melo (eliminacion de algunas disposiciones generates propuestas para
el 2018 / ampliacion de la intervencion del CNACC en temas contractuales), o (II) el
esquema actual (mantener todas las disposiciones generates y capitulos nuevos
preparados para el 2018 / manejo contractual a cargo de Proimagenes).
Al respecto, los consejeros se pronunciaron asi:
1. Hector F. Rosas Mendez: Voto por la seounda opcion, manifestando la importancia
de que existan reglas de aplicacion transversal y seguridad juridica.
2. Carlos E. Ogliastri Garces: Voto por la seounda opcion, manifestando que
Proimagenes debe actuar con el mayor rigor para garantizar que se cumpla la ley
en desarrollo de los proyectos.
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3. Sergio Sanchez Alvarez: Voto por la seounda opcion. Manifesto (1) que aquellos
beneficiaries que incumplen de alguna manera le han quitado la oportunidad a
alguien mas, por lo que las consecuencias deben ser tan claras y contundentes
como sea posible; (2) que la propuesta de convocatoria permite que, de entrada, el
participante tenga claridad sobre las reglas de juego; (3) que, en todo caso, es
importante que siempre se fortalezcan los procesos de formacion y; (4) que
existiendo claridad entre las funciones que corresponden al CNACC como director
del Fondo y a Proimagenes como administrador (punto que se ha discutido y
aclarado en varies mementos), los consejeros no deben tener injerencia directa en
los temas contractuales.
4. Edgar O. Montanez Munoz: Voto por Ja primera opcion, sumandose a las
consideraciones de David Melo y considerando que el CNACC debe tener mas
injerencia directa en la resolucion de los casos de incumplimiento.
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5. Fernando Gharry Gonzalez: Voto por la primera opcion, considerando que el
CNACC debe tener mas protagonismo e intervencion en los procesos.
6. Dario Vargas Linares: Decidio abstenerse de votar, por considerar que es un tema
suficientemente discutido por el Consejo, donde ya ha manifestado su apoyo sobre
el manejo efectuado desde Proimagenes.
7. Mariana Garces Cordoba: Voto por la sequnda opcion, exponiendo lo siguiente:
Una de las prioridades de Proimagenes debe ser la eficiencia en la ejecucion de los
recursos; en la medida en que el CNACC es un organo representative, las
decisiones en torno al Fondo deben priorizar el bien comun; no ha habido, por lo
tanto equivocacion de Proimagenes en el manejo de casos de incumplimientos
vinculados a alteraciones documentales, porque son asuntos con implicaciones
juridicas muy claras; tampoco es posible afirmar que Proimagenes se haya
excedido, pues siempre ha actuado sobre hechos verificados; bajo estas linea, no
resultana coherente afirmar que los recursos piiblicos son sagrados mientras se
dejan sin consecuencia aquellas situaciones que atentan contra la transparencia en
el manejo de los recursos del FDC; ademas, los temas de interes del Consejo
deberian incluirse en orden del dia para ser discutidos, y no enviados en correos
aislados y, finalmente; todos los parametros relatives a incumplimientos pueden
estar en la convocatoria, pues la reiteracion de temas legales brinda mas claridad a
los participantes.
8. Adelfa Martinez Bonilla: Se adhiere a la decision y manifestacion de la Ministra de
Cultura.
De acuerdo con lo anterior, de forma mayoritaria se apoyo mantener el esquema actual e
implementar integralmente los textos generates de la convocatoria propuestos para el
2018, incluyendo sus nuevos capitulos.
Por otra parte, la Ministra de Cultura propuso que en adelante se implemente una
comision, a la cual Proimagenes le informe la situacion de los casos de incumplimiento
contractual derivados de la presentacion de informacion no veraz. Esto, sin perjuicio de las
facultades administrativas y contractuales exclusivas de Proimagenes.
El CNACC apoyo unanimemente la propuesta de la Ministra y decidio conformar la
comision asesora para casos de incumplimiento contractual relacionados con la
presentacion de informacion no veraz, la cual se conformara por (1) el representante de
los productores (2) la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura y (3) un tercer
miembro que podra ser cualquiera de los consejeros y que sera convocado cuando se
requiera la revision de la comision.
5.

Ejecucion presupuestal del FDC a 31 de diciembre de 2017 e Informe del
Administrador sobre la gestion adelantada durante el ano 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el contrato N° 2713 del 1° de septiembre de 2015,
Proimagenes hizo una presentacion general de: (1) El informe de ejecucion presupuestal
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC, a 31 de diciembre de 2017 y (2) El
informe sobre la gestion adelantada durante el aho 2017.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
El presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico para el
aho 2017, fue aprobado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, CNACC, mediante Acta No. 141 y Acuerdo No. 132 del 5 de diciembre de
2016, por valor de $30,970,637,272,
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Los ingresos por concepto de recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico
para el ano 2017 se estimaron $28,076,710,299, un siete por ciento (7%) mas de lo
proyectado para el cierre del ano 2016, teniendo en cuenta la informacion suministrada por
los distribuidores y exhibidores cinematograficos quienes consideraron, a la fecha de
aprobacion del presupuesto, que la taquilla de cine en Colombia mantendria un
comportamiento positive.
El valor recaudado en el ano 2017 fue de $27,542,972,272, un cumplimiento del 98,1% del
valor presupuestado.
Otra de las fuentes de ingresos del FDC son los rendimientos financieros generados por la
inversion de los recursos en los Fondos de Inversion Colectiva de la Fiduciaria
Bancolombia S.A., mientras se aplican a su destinacion legal. Por este concepto se
presupuesto un valor de $1,000,000,000, obteniendose la suma de $2,103,503,040, es
decir, un 110,35% adicional a lo proyectado. Este comportamiento se debio al
comportamiento favorable de las tasas de rentabilidad de dichos fondos.
Igualmente, para el ejercicio presupuestal que se realiza anualmente se hace una
estimacion del remanente de recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico que
se preve quedara a 31 de diciembre para incorporarlo al presupuesto del ano siguiente.
Este remanente proviene de la diferencia entre los ingresos estimados y los ingresos
recaudados, por diferencia en algunos gastos que finalmente pueden ejecutarse por un
valor menor, y a la liquidacion de algunas provisiones.
Para el presupuesto del ano 2017, el monto estimado del remanente de recursos a 31 de
diciembre de 2016, fue de $1,893,926,973, valor sumado a los ingresos estimados por
recaudo y rendimientos financieros del ano.
1. INGRESOS ANO 2017
INGRESOS
Recaudo
Rendimientos financieros
Remanente estimado a 31 de diciembre de 2016
Otros ingresos
Recuperaciones

$
$
$

28.076.710.299
1.000.000.000
1.893.926.973

$
$

(Menor ejecucion estimulos anos anteriores)

Total

INGRESOS!
OBTENIDOS
$ 27.542.972.272
$ 2.103.503.040
$ 1.893.926.973

$

30.970.637.272

MPgg
($ 533.738.027)
$ 1.103.503.040

208.665.472 $

208.665.472

1.054.569.663

$ 1.054.569.663

$ 32.803.637.420

$ 1.833.000.148

A continuacion se muestra el detalle de cada una de las fuentes de ingresos del ano 2017:
1.1. RECAUDO
El valor recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico de los
periodos de enero a diciembre de 2017, ascendio a la suma de $27,542,972,272. Este
valor representa un cumplimiento del 98,10% del valor presupuestado.
En comparacion con el ano 2016, el recaudo credo un 6,13% ($1,591,286,228) y la
asistencia a cine presento un incremento del 1,9%, (1.168.626), alcanzando la cifra de
62.911.980 espectadores en el 2017.
Este incremento obedecio, en gran parte, a la apertura de 80 nuevas pantallas, mas del
50% ubicadas en ciudades intermedias y municipios (Ocana, Soacha, Popayan, Neiva,
Manizales, Santo Tomas Atlantico, Sincelejo, Monteria, Madrid Cundinamarca, Itagui).
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2.570.126.941
1.892.531.384
2.048.961.623
2.410.231.499
2.399.808.097
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15/02/2017
15/03/2017

Enero
Febrero
Marzo

15/04/2017

15/05/2017
15/06/2017
15/07/2017
15/08/2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

15/10/2017
15/11/2017
15/12/2017
15/01/2018

-11,46% ($ 294.452.941)
-14,52% (274.750.384,00)
$ 608.082.377
29,68%
28,21% $ 679.849.621
($ 19.785,097)
-0,82%
-12,37% ($ 391.054.357)
(788.163.618)
-22,97%,
(422.320.049)
-18,42%
(38.590.351)
-2,43%
$ 336.598.650
17,19%
10,32% $ 208.729.842
-5,98% ($ 137.881.720)
-1,90% ($ 533.738.027)

$ 1.617.781.000

3.431.052.100
2.293.091.049
1.585.240.351
1.957.967.350
2.022.289.158
2.304.538.390
28.076.710.299

15/09/2017
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$ 2.657.044.000
$3,090,081,120
$ 2.380.023.000
$2.769.818.000
$ 2.642.888.482

$ 1.870.771.000
$ 1.546.650.000
$ 2.294.566.000
$2,231,019,000
$2,166,656,670
$ 27.542.972.272

COMPARATIVO RECAUDO 2016 - 2017
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S 3.500.000.000

SHOE?

@0®

G3B

S 3.000.000.000

52.275.674.000

Febrero

5 2095.846.604
S 1.767.012.588

Marzo

5 2 436.117.080

52.657.044.000

Abril

5 2 236 359.195

53.090.081.120

S 2.000.000.000

Mayo

5 2 473.928.197

5 2.380.023.000
52.769.818.000

$ 1.500.000.000

5 2.642.888.482
51.870.771.000

$ 1.000.000.000

Enero

51.617.781.000

5 2 928.233.000
5 3.292687.000

Junio
Agosto

5 2137.222.000

Septiembre

5 1.242949.000

Octubre

5 1.854.870.000

Nouembre
Didembre

S 1.720.089.000
5 1.764.374.380

5 1.546.650.000
5 2.294.566.000
5 2.231.019.000
52.166.656 670

$ 25.951.686.044

$ 27.542.972.272
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Comparando el recaudo del ano 2017 ($27,542,972,272), con el del afio 2016
($25,951,686,044), se evidencia un incremento del 6,13% ($1,591,286,228).
COMPARATIVO ESPECTADORES 2016-2017
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Septiembre
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Diciembre
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1.060.459

5.127.549

4.368206

-759.343

4.329.378

5220.241

890.863

4.433.052

mm

00*

5.239.432

!«!911S98Cfl

806.380

QjngiTKtEa

7.000.000
6,000.000
5.000.000

P

fl

4000.000
3.000.000
2.000.000

1.000.000
ogo=oo.ooaojEE!

- I £

^

^ ! g | |

a

on

■z

□ 2016 P2017

Fuente: SIREC

El niimero de espectadores del ano 2017 credo un 1,9% respecto a la cifra alcanzada en
el ano 2016.

I

I

is

i-

100
1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En el ano 2017, por concepto de rendimientos financieros en los Fondos de Inversion
Colectiva FIDUCUENTA, FIDURENTA y PLAN SEMILLA, de la Fiduciaria Bancolombia S.
A., se obtuvo la suma de $2,103,503,040, un 110,35% por encima del valor
presupuestado.
ilii

til

Valor
presupuestado

Mes

190,75%

$ 171.016.730

105,22%

$ 244.858.077
$ 215.880.297
$ 199.368.691

193,83%
159,06%
139,24%

$
$
$
$
$

Junio

$ 83.333.333 $
$ 83.333.333 $
$ 83.333.333 $

total

$ 83.333.333
$ 83.333.333
$ 83.333.333
$ 83.333.333
$1.000.000.000

Variacion
porcentual

$ 242.287.977

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333

Rendimientos

mmm
Diferencia
$ 158.954.643
$ 87.683.396
$ 161.524.744
$ 132.546.964

158.644.400

90,37%

$116,035,357
$75,311,066

91.304.773
138.284.365

9,57%
65,94%

$7,971,440
$54,951,031

104,63%
102,98%

$87,192,874
$85,815,198
$67,793,155

$
$
$

170.526.208
169.148.532
151.126.488
$ 151.056.504
$2.103.503.040

81,35%
81,27%
110,35%

$67,723,171
$ 1.103.503.040

El mayor valor obtenido obedecio al comportamiento favorable de las tasas de rentabilidad
de los fondos de inversion colectiva.
1.3. OTROS INGRESOS.
Se obtuvieron otros ingresos provenientes de los siguientes conceptos:

Rendimientos financieros fiducias estimulos integrales
Reintegro sumas desembolsadasa los beneficiarios (contratostransaccidn)
Total Otros Ingresos en efectivo

$ 50.922.755,37
$ 157.742.716,14
$ 208.665.471,51

1.3.1. Rendimientos financieros fiducias estimulos integrales.
De acuerdo con lo establecido en los contratos de los estimulos integrales los
rendimientos financieros generados en las fiducias constituidas para el manejo de estos
estimulos deben ser devueltos al FDC. Por este concepto se obtuvo la suma de
$50,922,755,37.
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1 "Pajaros de Verano"
2 "Doble"
3 "Nina Errante"
4 "Buenaventura Mon Amour"
TOTAL
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$
$
$
$

17.473.537,15
5.204.852,13
27.896.965,09
347.401,00

50.922.755,37

1.3.2. Reintegro de sumas desembolsadas a beneficiarios por celebracion de
contratos de transaccion.

(MeOSoie)
165/2015
192/2016
131/2014
270/2016
215/2016
220/2016
183/2015
TOTAL

Devolucion del valor desemdolsado +
$ 31.754.834,99 rencSmienlos.
Devolucion valor desemdolsado
Eli ana Margery Osorio Mendez.
$ 10.609.780,00 + rendmientos + sancion (renuncia esti'mulo)
D ev olu ci on v al or d ese mdo Is ado + c lau sul a
Tania E. Rodriquez Triana
S 41.852.630,00 penal + rendmientos.
Devolucion valor desemdolsado +
La Liedre Films SAS.
S 26.308.593,76 rendimientos
Devolucion valor desemdolsado + sancion +
Evidencia Films y Producciones Uda $ 20.042.877,39 rendmientos
Devolucion valor desemdolsado + sancion +
$ 23.674.000,00 rendmientos
Ivan Dan'o Luna Dulcey
Sancion penal pecuniaria per renuncia
$ 3,500.000,00 esti'mulo otorgado
Elias Manuel Diaz Hernandez
$ 157.742.716,14

Juan Camilo Fleinq Valencia

1.4. RECUPERACIONES - Menor ejecucion de estimulos otorgados en anos
anteriores.
Durante el ano 2017 se reversaron algunas cuentas por pagar de estimulos otorgados en
anos anteriores. El valor total reversado ascendio a $1,054,569,663, el cual se discrimina
a continuacion:

ms?

Menor ejecucion por parte de los beneficiarios
Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales____________
Sumas no desembolsadas por transacciones extrajudiciales (incumplimientos)
Sumas no desembolsadas por renuncia de los beneficiarios
TOTAL

$ 427.739.404
$ 163.580.259
$ 136.000.000
$ 327.250.000
$ 1.054.569.663

El detalle de estos valores se muestra en el anexo 1 de este informe.
2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS.
El total de recursos comprometidos en el ano 2017 alcanzo la suma de $30,296,464,418,
de los cuales $22,275,117,535, un 73,5%, se oriento hacia la produccion y
$8,021,346,883, el 26,5% restante, a programas de preservacion del patrimonio filmico
colombiano, formacion, estimulos a la distribucion y exhibicion, investigacion del sector,
promocion nacional e internacional del cine colombiano, y gastos administrativos y
inancieros.
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En el siguiente cuadro se muestra el monto de los recursos comprometidos en cada uno
de los rubros del presupuesto:
RECURSOS ORIENTADOS A LA PRODUCCION:
i

1
a

i ■

&

ESTlMULOS A LA PRODUCCION
Estimulos por concurso
Estimulos autom^ticos
(+) Subtotal estimulos a la produced por convocatoria publica
Encuentros para coproduccion y otros eventos
Tutorla de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos
(+) Subtotal Mejoramiento en la calidad de los proyectos
(+) Gastos para la realizaci6n de la convocatoria
Total estimulos a la Producci6n (1)

14.827.625.700

$

4.749.226.048

$
$
$
$
$
$
$

19.576.851.748
682.186.072

V-v-

280.000.000
450.000.000

1.412.186.072
1.286.079.715
22.275.117.535

mmm.

RECURSOS ORIENTADOS A OTROS ESTIMULOS Y PROYECTOS Y A GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

■•'S’-
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OTROS ESTINtULOS Y PROYECTOS
Proyecto de Fortalecimiento del Patrimonio Audovisual Colombiano
(+) Subtotal Preservacton del Patrimonio filmtco Cotomb tan o
Modalidad de Formacidn especializadla para el sector cinematoqrafico (concurso)
Modalidad de Formacidn atraves de festivales de cine (concurso)
Participacidn internacional en talleres de formacidn y asesoria de proyectos
Otros programas de Formacidn: Cowenio Becas COLFUTURO
f+KSubtotal Formation
Estimulo a la distribution de pelfculas colombianas en salas de cine (automatico)
Estfmulo paramuestras de cine colombiano enel exterior (concurso)
Circulacion alternate a (concurso)
{*) Subtotal estimulQsa la Distribution y Exhibicton
Anils is de indie adores del sector
Anils is de audiencias
Comunicacion e interaccidn con el sector
Estimulos a la Investigation en Cinematografia (concurso)
<-) Subtotal Investigation del Sector
Promotion Inte ma ci on al
Promotion Nacioni
Promotion del cine colombiano en Francia CTemporadas Cruzadas")
(+) Subtotal Promotion del Cine Colombiano

S

58.310.000
157.000.000
228.107.000
100.000.000
543.417,000
870.000.000
600.000.000
135.485.026

S

1.605.485.026

Total Otros Estimulosy Proyectos(2)

S

4851.092.780

16,0%

$

0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
10,5%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracion FDC
Gastos B an carios
Tarifade control fiscal

$
$
$
$
$
$
$
$
S

$
$
$
S

$
$

$
$

660.000.000

660.000.000
384.111.078
400.000.000
176.986.884

561.092.792
1.522.190.754
220.000.000
60.000.000
240.000.000

Gastos loqisticos del CNACC

S

Auditoria Externa FDC

$
$

1170.254.103

a!.QTjAISR.E;Gtl’RSO‘S-iEOMPROME:TlDQSfAN
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i

520.000.000

2955.264.486
74.334.301
44.908.054
62.004.812
33.742.450

$
$

Total Gastos Adninistrativos y financieros (3)

F-...

$

9,8%

A traves de la convocatoria anual del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, que se
divide en Estimulos per Concurso y Estimulos Automaticos, se otorgaron 447 estimulos

asi:
r

1

Mcdalidad

142
305
447

Estimulos por concurso
Estimulos automaticos
TOTAL ESTIMULOS

$16,011,736,778
$5,146.212932
$21,157,949,710

A. ESTIMULOS POR CONCURSO.
La convocatoria de estimulos por concurso entrego 142 estimulos no reembolsables, en
sus diferentes modalidades asi:

I:

re:

Radicados

V Modalidad

Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de peliculas
Realizacion de cortometrajes: Relatos Regionales
CONVOCATORIA DE FICCION
Escritura de guion para largometraje
Escritura de guion para largometraje de genero: Comedia
Produccion de largometrajes - Cat. 1 Produccion de largometrajes - Cat. 2 Produccion de largometrajes - Cat. 3 Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
Subtotal Ficcion
CONVOCATORIA DOCUMENTAL
Desarrollo de proyecto
Realizacidn de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
Subtotal Documental
CONVOCATORIA ANIMACION
Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Realizacion de cortometraje infantil
.. ., '
Subtotal Animacidn
CONVOCATORIA DE FORMACION
Formacion especializada para el sector cinematografico
Formacion a traves de festivales de cine
Subtotal Formacion ' 7
......
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y EXHIBICION
Modalidad: Muestras de cine colombiano en el exterior
Circulacion Alternativa
Subtotal y- rv^
~
ESTIMULOS A LA INVESTIGACION
Modalidad: Investigacidn en Cinematografia
ifotal estimulos por concur:
' ' re. c

:v*’

11
119

1
25

$ 2.500.000.000
$
749.990.000

319
55
138
51
38
389
22
’1.012

17
3
3
3
2
8
2
38

$
395.000.000
$
81.000.000
$ 2.400.000.000
$ 2.700.000.000
$
399.985.700
$
480.000.000
$
315.000.000
$ 6.770.985.700

161
73
86
38
-358

11
6
9
3
29

$
329.400.000
$ 1.181.250.000
$
510.000.000
$
240.000.000
$ 2.260.650.000

22
14
50
12
98

4
1
11
2
18

$
336.000.000
$ 1.300.000.000
$
770.000.000
$
140.000.000
$ 2.546.000.000

8
16
- :24 ' :

$
$
$

384.111.078
400.000.000
784.111.078

8
6
■ -14

3
2

$
$
$

60.000.000
240.000.000
300.000.000

19
1.689

2

$

100.000.000

22
36
!'58 ■ ■ ’7'
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B. ESTIMULOS AUTOMATICOS.
La convocatoria de estimulos automaticos del FDC entrego un total de 305 estimulos en
sus cuatro (4) modalidades, los cuales ascendieron a $5,146,212,932, como se discrimina
en el siguiente cuadro:
...

»
Promotion de largometrajes

37

$ 3.325.109.015

Estimulo al desempeno en taquilla

10

S

500.000.000

75
6
42
' 61
63

$
$
$
$
$

421.427.560
111.893.199
173.340.081
217.456.193
176.986.884

11

$

220.000.000

Partitipation International
Participacion de peliculas en festivales
Participacion de largometrajes en premios cinematograficQS
Participacion de proyectos en desarrolloen Encuentros
Participacion de largometrajes en mercados cinematograficos
Participacion en Talleres de formac.ion y asesoria de proyectos
Distribucion de peliculas colombianas en salas de tine
|___

La informacion de los largometrajes apoyados para su estreno nacional as( como las
peliculas, beneficiarias del estimulo al desempeno en taquilla y los de los proyectos que
recibieron estimulos para su participacion internacional en festivales, encuentros,
mercados, talleres y premios cinematograficos, se muestran a continuacion.

■*
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• Modalidad: Promocion de Largometrajes.

r
1
2

Benefioiario

Largometraje

[Valor mdximo del]

"El Paseo 4“

DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A.S.

Espectadores ]
a 31 Dlc/2017 ^
1.130.107

DAGO GARClA PRODUCCIONES S AS.

"El Coco 2"

$

138.000.000

460.583

PRODUCCIONES EL ANDALUZ SAS.

Listed no sabe quibn soy yo? 2

$

138.000.000

383.909

3 CHRISTIAN BERNARDO M'VNTILLA VARGAS

“Armero"

$

138.000.000

366.446

4 DAGO GARCiA PRODUCCIONES S AS.

"El Paseo de Teresa"

$

138.000.000

174.700

5 TROMPETERO PRODUCCIONES SAS.

"Nadie sabe para quibn trabaja"

$

138.000.000

130.858

6 TROMPETERO PRODUCCIONES SAS.

"Los Oriyinales"

S

137.355.721

94.133

7 PRODUCCIONES EL ANDALUZ SAS.

"En ddnde estSn los ladrones?

$

138.000.000

90.415

8 DAGO GARClA PRODUCCIONES SAS.

“El pals mbs feliz del mundo"

$

138.000.000

82.915

9 OCHO Y MEDIOS COMUNICAClON LTDA

"Operacidn Piroberta"

$

136.478.175

80.102

10 TAKE ONE PRODUCTIONS SAS.

"Ricardo Quevedo: El sbowde “Cejas Pobladas"

$

138.000.000

56.985

11 LUZ AMANDA SARMIENTO CLAVUO

"Seborita Marla, la falda de la montaba" (documental)

$

138.000.000

39.906

12 YESHUA FILM SAS.

"Talento Millonario"

$

122.958.600

33.163

13 casatarAntulasas.

“Amazona" (documental)

$

120.536.400

32.460

14 PRODUCTORALAPSAS.

"Mariposas Verdes”

$

104.890.000

24.950

15 FOSFENOS MEDIA LTDA.

“El Libro de Lila”

$

103.957.200

24.526

16 VERASUR FILMS SAS.

"De regreso alcolegio"

$

101.143.400

23.247

17 VIGA PRODUCCIONES SA

"La Mujer del Animal"

$

93.765.487

22.147

18 LULOFILMS SAS.

"El caso Wafson"

$

75.674.944

15.558

19 RCN TELEVISION SA

"El Silencio de los Fusiles" (documental)

$

82.315.800

14.689

20 PROYECClON FILMS LTDA

"Empeliculados"

$

77.611.301

13.582

"Siete Cabezas"

$

70.600.800

9.376

21 BURNING BLUE SAS.
22 FUNDAClON CINE POSIBLE

"Mamb"

$

54.390.316

6.978

23 GALAXIA311 SAS.

"La Defensa del Dragdn"

$

64.295.600

6.498

24 CORPORAClON BlOMANOS

"Huellas"
"Keyla"

63.838.000
54.261.693

6.290

25 OLD PROVIDENCE SCHOOL

S
$

26 FUNDAClON ENIC PRODUCCIONES

"La Sargento Matacho"

$

62.746.800

5.872

27 SSPTIMA FILMS LTDA

•X-500"

$

52.246.904

5.758

28 SOLAR CINEMA SAS.

"El dla de la cabra"

$

64.300.000

5.733

"Sin mover los labios"

$

60.601.800

4.984

$

51.755.864

4.444

$

59.345.600

4.248

59.083.800

4.116

29 CARLOS FERNANDO OSUNA SARMIENTO

30 MEDIO DE CONTENClON PRODUCCIONES LTDA "Noche Merida" (documental)
'The game of the hangman"
31 GRUPO ENMENTE LTDA

6.230

32 LINA PAOLA RODRIGUEZ MONROY

"Mabana a esta hora"

$

33 EL CIRCO FILM SAS.

"Virginia Casta"

$

42.779.185

4.028

34 RHAYUELACINE SA

"Un caballo Ham ado Elefante"

$

25.000.000

3.946

35 CONTRAVIA FILMS SAS.

"Epifania"

$

61,000.000

3.126

"Poner a Actuar pbjaros" (documental)

$

55.175.625

2.275

"Cancidn de Iguaque"

$

25.000.000

1.247

36 ERWIN GOGEEL IMFELD
FUND. ARBOREA PARA LA CONSERVAClON
37
DE LATIERRAYLACREACI6N CULTURAL
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‘Valor sujeto a verificacion de numero de espectadores
NOTA: Se incluyen los espectadores del ano 2017 de la pelicula “El Paseo 4” beneficiaria de la convocatoria
en el 2016.
A 31 de diciembre de 2017, diez (10) de los estimulos otorgados no se ban desembolsado
totalmente por encontrarse dentro del plazo contractual para presentar los respectivos
documentos. Estos estimulos se ajustaron de acuerdo con la proyeccion del numero
espectadores.
Otras siete (7) pellculas se estrenaron durante el ano 2017, sin el estimulo de promocion
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, las cuales se muestran en el siguiente
cuadro:
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Ss^Sti!fspec<adOTes
estreno -1^31:01072017'

Langcmetraje

117
32.419
1.244

07-ene-17
06-abr-17
QS^jun-l?
07-sep-17
02-nov-17
09-nov-17
07-dic-17

1 "Janos"
2 "Casa por Career
3 "Una Mujer"
4 "Hombres ala Carta"
5 "Agente Nero Nero 7 Com ando Jungla"
6 "Nuestro Silencio"

"7

V.-r'/ ;

U&Cl3S,r

250.605
2.062

nr ■
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• Modalidad: Estimulo al desempeho en taquilla.
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PRODUCCIONES EL ANDALUZ SAS.
TROMPETERO PRODUCCIONES SAS.
PRODUCCIONES EL ANDALUZ SAS.
OCHO Y MEDIOS COMUNICACI6N LIDA
5 DAGO GARClA PRODUCCIONES SAS.
6 BLACK FILMS PRODUCCIONES SAS.
7 CHRISTIAN BERNARDO MANTILLA VARGAS
8 DAGO GARCIA PRODUCCIONES SAS.
9 TROMPETERO PRODUCCIONES SAS.
10 DAGO GARClA PRODUCCIONES SAS.
-------- TOTAL
I
mmm
1
2
3

[d

•■'v:

$ 50.000.000
Us ted no sabe quien soy yo? 2
$ 50.000.000
"Los Oriyinales"
$ 50.000.000
"En donde estan los ladrones?
$
50.000.000
"Operacion Piroberta"
$ 50.000.000
"£/ pais mas feliz del mundo"
"Agente Nero Nero 1 Comando Jungla" $ 50.000.000
$ 50.000.000
"Armero"
$ 50.000.000
"B Coco 2"
$ 50.000.000
"Nadie sabe para quien trabaja"
■$ 50.000.000
"El Paseo de Teresa"
' '
■
$ 500 —

• Modalidad: Participacion Internacional.

■
Cat. 1 - Participacion de peliculas en Festivales

75

$

421.427.560

Cat. 2 - Participacion de largometrajes en premios cinematograficos

6

$

111.893.199

Cat. 3 - Participacion de proyectos en desarrrollo en Encuentros

42

$

173.340.081

Cat. 4 - Participacion de largometrajes en mercados cinematograficos

61

$

217.456.193

63

$

176.986.884

Cat. 5 - Participacion Internacional en Talleres de Formacion y Asesoria de
proyectos
ippll
:

_________ r__ 3______ t]

• Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine.

I<3
1
2
i

3
4
5

l '

|

l-:
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imCME

Babilla Cine SAS.
Cine Colombia S. A
Cineplex SAS.
Diamond Films Colombia SAS.
Industrias Audiovisuales Colombianas SAS.

'« y-.fi fsiT:-

$ 220.000.000

C. OTROS APOYOS OTORGADOS.
PEfcr?

suns©

rappel

I

Preservaci6n del
Patrimonio Filmico
Colombiano

Programa de Fortalecimiento del
Patrimonio Audiovisual Colombiano

Fundacidn Patrimonio Filmico
Colombiano

$ 660.000.000

Promocidn del Cine Colombiano

Premios Nacionales de Cine
Macondo 2017

Academia Colombiana de Artes y
Ciencias Cinematograficas

$ 200.000.000

Otros Programas de Formacidn

Becas Convenio

COLFUTURO

$561,092,792

Manual de referenda de funciones,
cargos y crdditos del cine
colombiano

Academia Colombiana de Artes y
Ciencias Cinematograficas

$ 40.000.000

Investigacion sobre el oficio del
guionista en Colombia

Asociacidn de guionistas colombianos:
Los guionistas cuentan.

$ 50.000.000

Panorama actual del sonido
cinematografico colombiano. Una
perspectiva desde los creadores.

Asociacidn Colombiana de Sonido
Cinematogrdfico ADSC

$ 25.000.000

INVESTIGACI6N DEL SECTOR

Propuestas de investigacion y
diagndstico sectorial

Seminario en produccidn
Jaime Sdnchez Garcia: Consejo Distrital
cinematogrdfica y audiovisual a la
de Cinematografia y Audiovisuales de
luz de las polrticas publicas
Cartagena/CDCCI.
nacionales.

$ 29.967.000

I Encuentro intergremial:
construyendo pais desde el
audiovisual. Ibagud, Tolima.

Hugo Andres Quintero: Consejo
departamental de Tolima.

$ 28.800.000

Seminario Busquedas del
Largometraje Colombiano.

AION Fundacidn para la Accidn Creativa.

$ 11,500,000

TOTAL

$1,606,359,792

D. ENCUENTROS PARA COPRODUCCION Y OTROS EVENTOS.

:>

sxma
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Encuentro Intemac. Productofes Cartagena
Videotec a FICCI
Bogota Audiovisual Market - BAM
Producers Workshop Plus Cannes 2017
Berlin Visitors Program me 2018
Rotterdam Lab 2018

$

142.400.000 $

141.500.211

$
$
$
$
$

5.000.000
488.000.000
17.500.000
16.100.000
21.000.000

$
$
$
$
S

5.000.000
486.743.851
13.953.172
13.988.838
21.000.000

TOTAL

$

690.000.000

$

682.186.072

.v
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E. PROMOCION INTERNACIONAL DEL CINE COLOMBIANO.
.■

:

;
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Valor
il^^^^S^SlA^ginic^fefemprometido;

Festival Intemacional de Cine de Cannes

$ 185.014.400 $ 175.315.723

Festival de Cine de San Sebastian

$ 12.920.000 $

5.528.492

IDFA- Festival Intemacional de Cine Documental

$ 12.410.000 $

10.225.346

Ventana Sur

$ 24.320.000 $ 24.320.000

Festival Intemacional de cine de Rotterdam

$ 11.900.000 $ 11.900.000

Festival de cortometrajes de Clermont Ferrand

$ 48.110.000 $

48.110.000

Festival Intemacional de Cine de Berlin

$ 86.360.000

$

86.360.000

Festival Intemacional de Cine de Cannes - 2018

$ 31.654.000

$

31.654.000

Foco de Colombia en Palm Springs Films Festival

$ 24.551.600 $

Sundance Film Festival

$ 29.400.000 $

Mision de Compradores FICCI y BAM 2017

$ 151.760.000 $ 149.586.439

Otros gastos relacionados con la Actividad

$ 251.600.000 $ 251.600.000

Mision de Compradores Encuentro Internac. de Productores 2018

$

TOTAL

$ 870.000.000 $ 870.000.000 l ir

$

29.400.000

46.000.000

CARTERA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.
El informe detallado de los contribuyentes morosos de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico con code a 31 de diciembre de 2017 se muestra a continuacion.
^ (C 4
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1 HOLMAN ISIDRO SUAREZ DIAZ
2 ISIDRO SUAREZ NlfiO
total

s
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Cuotas Abr- May- Jun - Jul Ago y Sep 2014

$ 12.037.884,95

$ 12.536.380,14

$

24.574.265,09

62,8%

Expediente en la DIAN

Cuotas Oct -14 a Mar-15

$

$ 6.890.384,76

$

14.530.384,76

37,2%

Expediente en la DIAN

$ . 19.677.884,95 $ 19,426.764.90

$

39.104.649,85

100%

> /N V%

7.640.000,00

*Estos contribuyentes se encuentran en proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN.

Informe del Administrador sobre la gestion adelantada durante el ano 2017:
A continuacion, Proimagenes Colombia presento un informe de los resultados alcanzados
en cada uno de los ejes estrategicos incluidos en el Plan de Accion aprobado por el
CNACC para el ano 2017. Este informe corresponde al Anexo N° 3 a la presente Acta y
hace parte integral de la misma:

6.

Presentacion de los estimulos por concurso de la Convocatoria FDC 2018 e
inclusion de un nuevo estimulo de cortometraje en la modalidad de “Relates
Regionales” por la creacion del nuevo Consejo Departamental del Cesar.

Inclusion de un nuevo estimulo de cortometraje en la modalidad de “Relatos Regionales”
por la creacion del nuevo Consejo Departamental del Cesar:
Segun io informo la Direccion de Cinematografla del Ministerio de Cultura, el viernes 2 de
febrero, se llevo a cabo el registro ante el Sistema de Informacion y Registro
:

Cinematografico (SIREC), del recien conformado
Cinematografla y Medios Audiovisuales del Cesar.

Consejo

Departamental

de

Tal Consejo fue electo el pasado 28 de noviembre de 2017 y reconocido por la Oficina
Asesora Departamental de Asuntos Culturales, mediante acta de reconocimiento, firmada
el dla 24 de enero por el Asesor Departamental en asuntos culturales del Cesar, el senor
Roberto Ahumada Moreno, quien ejercera como Secretario Tecnico del Consejo. La
creacion se materializa con la Resolucion N° 005309 del 28 de noviembre de 2017, por el
Gobernador del Cesar el senor Francisco Fernando Ovalle Angarita.
Teniendo en cuenta que con la creacion de este nuevo Consejo Departamental de
Cinematografia serian 26 las regiones que tendrlan la posibilidad de participar de la
convocatoria de Realizacion de Cortometrajes “Relates Regionales”, la Direccion de
Cinematografla dejo a consideracion del CNACC aumentar el presupuesto para la referida
modalidad con el objeto de incluir al departamento del Cesar.
Una vez estudiada la propuesta, y considerando el buen comportamiento del recaudo del
mes de enero de 2018, el CNACC, aprobo, por unanimidad, destinar TREINTA MILLONES
DE PESOS ($30,000,000) mas para la modalidad de Realizacion de cortometrajes:
“Relates Regionales” y, en consecuencia, autorizo incrementar el Presupuesto del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2018 en la mencionada suma.
Por 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 articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo, por unanimidad, incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2018, rubro Realizacion de cortometrajes “Relates Regionales", en la
suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000), mediante el Acuerdo N° 148
del 28 de febrero de 2018, el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1
a la misma.
De acuerdo con el Plan de Accion del FDC aprobado para el ano 2018, el Consejo
continuara con la polltica 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.
Segun lo aprobado, el 2 de enero se publicaron las modalidades de “Formacion a traves
de festivales de cine", “Muestras de cine colombiano en el exterior”, asi como los
estimulos automaticos 2018.
Las 21 modalidades de los estimulos por concurso pendientes de publicar y los montos
aprobados son las que se muestran a continuacion. Este cuadro incluye el aumento del
monto para Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales:
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ESTIMULOS FOR CONCURSO
Estimulo integral a la produccion y promocion de pelfculas
Coproduccion minoritaria colombiana
Realizacion de cortometrajes: Relatos Regionales
Investigacion en cinematografia
Realizacion de cortometrajes transmedia

FICCION
Escritura de guion para largometraje (todos los generos)
Escritura de guion para largometraje (comedia)
Produccion de largometrajes -Categorfa 1
Produccion de largometrajes -Categorfa 2
Posproduccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
nOCUMENTAL
Desarrollo de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes

MONTO TOTAL
2.500.000.000
400.000.000
780.000.000

100.000.000
200.000.000
6.748.500.000
402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
472.500.000
420.000.000

1.667.500.000
300.000.000
787.500.000
420.000.000

ANIMA CION

160.000.000
2.182.000.000

Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Realizacion de cortometrajes infantil

1.300.000.000
490.000.000
140.000.000

FORM AGIO N

Formacion Especializada para el Sector Cinematogrcifico
CIRCULA CION

Circulacion alternativa

252.000.000

300.000.000
300.000.000

240.000.000
240.000.000

El CNACC designo previamente un comite encargado de revisar los terminos de la
convocatoria del FDC 2018, conformado por Adelfa Martinez Bonilla, David Melo Torres,
Andres Sanchez y Sergio Sanchez. Este se reunio y revise los ajustes a modalidades, las
reglas generates para concursar y los textos que conformaran la convocatoria del 2018.
Despues de esta revision el comite decidio llevar a consideracion del CNACC en pleno
algunos temas.
Mediante correo electronico del 24 de febrero, dirigido a todos los miembros del CNACC,
Proimagenes remitio los textos que fueron trabajados con el comite designado, incluyendo
las 20 modalidades de estlmulos por concurso de la convocatoria FDC 2018, las reglas
generates para concursar y la lista de temas que el comite determine llevar a
consideracion del CNACC.
Durante la sesion, Proimagenes presento al CNACC las novedades acordadas para la
Convocatoria FDC 2018:
Los proyectos que concursen en las modalidades de realizacion, produccion,
posproduccion y estimulo integral, deberan tener directores de nacionalidad
colombiana unicamente.
La duracion de los proyectos que se presenten en todas las modalidades de
realizacion de cortometrajes sera de 7 a 14 minutos.
La modalidad de Coproduccion minoritaria colombiana recibira proyectos de ficcion,
documental y animacion.
Escritura de guion de largometraje tendra 14 estimulos de 23 millones de pesos
para guionistas noveles y 2 estimulos de 40 millones de pesos para guionistas con
experiencia. Los requisites seran los mismos asi como el comite evaluador.

Las modalidades de posproduccion de largometrajes de ficcion y documental
deberan acreditar, mediante resolucion de producto nacional, minimo el 80% de
nacionalidad colombiana.
Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales tendra aumento en el tiempo de
ejecucion de 12 a 18 meses.
Posproduccion de largometraje documental tendra aumento en el tiempo de
ejecucion de 1 ano a 2 anos.
Adicionalmente, se presentaron los temas pendientes por definir y que se listan a
continuacion con la decision tomada por el CNACC:
Permitir que los concursantes aclaren documentos despues del cierre, en los
siguientes casos:
1. Errores de registro.
2. Errores en el diligenciamiento del formulario.
3. Documentos incompletos, salvo los establecidos mas adelante en los
Requisites no subsanables.
4. Documentos ilegibles o que presenten errores tecnicos que impidan su
lectura.
5. Documentos que no cumplan parametros relacionados con la fecha de
expedicion o la vigencia.
6. Anexos o documentos que tengan informacion contradictoria respecto al
proyecto, el formulario u otros documentos presentados.
7. Error en la clave para acceder a la plataforma donde se encuentre la
propuesta audiovisual y/o el teaser.
El postulante tendra dos (2) dias habiles desde la comunicacion que Proimagenes le envle
en tal sentido, para realizar el ajuste a traves de la plataforma en llnea. En caso de que el
ajuste no se efectue en este tiempo y en el medio dispuesto, el proyecto no sera aceptado.
Los concursantes no podran subsanar requisites en las siguientes situaciones:
1. Falta de algun documento requerido para concursar.
2. No cumplimiento de alguna de las condiciones para concursar.
3. Carencias en los documento(s) que forme(n) parte de la propuesta creative del
proyecto:
9 Guion.
o Propuesta de actores protagonicos.
o Storyboard parcial o completo.
® Disefio de escenarios.
® Disefio de personajes principales.
a Informe del estado de desarrollo.
® Estructura narrativa.
© Tratamiento.
© Nota del director.
© Teaser o propuesta audiovisual de la pelicula.
© Propuesta de investigacion, de circulacion y de diplomado.
o Corte de edicion.
Decision: Aprobado.
-

Incluir en reglas de la convocatoria los siguientes capitulos: 1. Perdida del estlmulo
del FDC. 2. Retencion parcial del estlmulo. 3. Desistimiento del estlmulo.

Decision: Aprobado. De acuerdo a lo expuesto en el punto 4 de esta acta.
- Aceptar en acreditacion licencias de software que el beneficiario de animacion
justifique como indispensables y asociadas directamente a la produccion. No se
admitiran licencias de la operacion general de la actividad del beneficiario.
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Decision: Aprobado.
-

Los estimulos del FDC, en la parte que se destine a postproduccion, deberan
contratarse con empresas constituidas en Colombia o personas naturales
colombianas, salvo que exista demostrada imposibilidad tecnica.

Decision: Aprobado. Sin embargo, David Melo, representante de los productores solicito
expresamente que su voto negative quedara explicito en acta.
-

Escritura de guion: Definir la experiencia minima de los guionistas para optar por
estimulo de $40 millones. En el 2017 fue de 1 pelicula estrenada y se presentaron
solo 19. La Asociacion de guionistas propone que se aumente a 2 peliculas.

Decision: Experiencia minima de un (1) largometraje estrenado.
-

Estimulo integral: Definir el alcance del consultor del proyecto beneficiario.

Decision: Para definir las actividades del consultor, se tendran en cuenta las
recomendaciones del comite evaluador respecto del proyecto. El consultor podra
acompanar todas o algunas de las etapas del proceso, desde la re-escritura de guion
hasta la promocion, distribucion y exhibicion, con el objeto de potencializar las
caracteristicas artisticas del proyecto.
-

Formacion especializada: ^Se conservaran las misma areas de apoyo que en el
2017 (lista cerrada) o dejarlas abiertas?

Decision: Para el 2018 no habra areas especificas para los diplomados que se presenten
a esta modalidad. Se busca abrir las posibilidades de formacion en las diferentes areas del
quehacer cinematografico y teniendo cuenta que las agremiaciones son llamadas a
concursar, es fundamental que puedan proponer proyectos identificados como necesarios
para su sector.
-

En las modalidades de Posproduccion de largometrajes documental y ficcion, solo
podran participar personas juridicas.

Decision: Aprobado. De esta manera, ai igual que en las demas modalidades que tienen el
parametro, se busca incentivar la formalizacion de la gestion cinematografica y del
crecimiento del sector a nivel de industria.
Respecto de la modalidad para la realizacion de cortometrajes transmedia:
En la sesion N° 155 la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura present© la
propuesta para gestionar una alianza con la Agencia Nacional de Television (ANTV) y el
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (MinTIC) que permita
apoyar el desarrollo y la produccion de proyectos audiovisuales transmedia concebidos
para plataformas digitales con componentes para cine y television.
En desarrollo de esta propuesta, el CNACC aprobo traslados presupuestales y la
destinacion de doscientos millones de pesos ($200,000,000) para otorgar estimulos para
la produccion de cortometrajes de 7 a 9 minutos de duracion, para exhibicion en salas y
plataformas online, que formen parte de un proyecto transmedia.
Proimagenes explico que por diversas razones aun no se ha concretado la suscripcion de
un convenio entre la ANTV el MinTIC y Proimagenes que permita un fondo o una
convocatoria comun; no obstante, se procurara un trabajo articulado con las entidades a
cargo de las convocatorias que, si bien funcionaran de manera independiente, pueden
tener un mismo enfoque y puedan apoyar proyectos que hagan parte de estrategias

transmedia. Esta iniciativa que, por el memento, se ha denominado “Alianza Transmedia
Colombia” fomenta el desarrollo y la produccion de contenidos multiplataforma.
De acuerdo a este parametro, en el 2018 los productores tendrian la oportunidad de
financiar los diferentes componentes de un proyecto transmedia gracias a tres
convocatorias independientes: Convocatoria Newmedia Colombia con recursos del
FONTIC, Convocatoria FONTV con recursos de la ANTV y la convocatoria del FDC en la
modalidad de cortometraje transmedia.
Hecha esta precision, los terminos de la modalidad se incluyen en el documento
presentado a continuacion:
Esta modalidad esta dirigida a la produccion de cortometrajes de 7 a 14 minutos de
duracion, 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.
Se entiende transmedia como una manera de contar historias concebidas alrededor de un
mismo universe narrative, en donde el contenido se expande a traves de multiples
plataformas digitales conectadas entre si involucrando componentes interactivos
significativos para ofrecer experiencias de usuario unicas y relacionadas, en cada medio.
Los cortometrajes que esten interesados en optar por estimulo del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico (FDC), deben formar parte de un proyecto transmedia.
En este marco, pueden tener relacion con otras convocatorias de apoyo a proyectos
transmedia, mediante esquemas como los que se indican a continuacion a titulo ilustrativo:

1

2
3

4

Objetivo
Estimuios
Proyecto que contempla los tres componentes: Convocatoria ANTV
cortometraje, miniserie para television y nuevas Convocatoria NEWMEDIA
plataformas digitales.
Convocatoria FDC
Proyecto que contempla dos componentes:
cortometraje y miniserie para television.
Proyecto que contempla dos componentes: nuevas
plataformas digitales y cortometraje.

Convocatoria ANTV
Convocatoria FDC
Convocatoria NEWMEDIA
Convocatoria FDC

Proyecto que resulto beneficiario de NEWMEDIA Convocatoria FDC
2017 u otras convocatorias de desarrollo de nuevos
medios y busque la produccion del componente
cinematografico.____________________________

Estimuios
El CNACC ha destinado DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200,000,000) para esta
modalidad y entregara tres (3) estimuios. El valor de cada estimulo sera de minimo
sesenta y seis millones de pesos ($66,000,000).
Adicionalmente y con el objeto de potencializar las caracteristicas artisticas y tecnicas de
los proyectos y garantizar la efectividad de la narrativa transmedia de los mismos, los
beneficiarios contaran con el acompahamiento de un consultor experto. Las consultorias
se llevaran a cabo online.
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Esta modalidad puede ser declarada desierta.
El cronograma de esta modalidad sera definido junto con ANTV, MinTic y CCB. Los gastos
logisticos y de honorarios asociados a los comites evaluadores y/o consultores se
cargaran al rubro de Gastos convocatoria.
En relacion con la modalidad para la realizacion de cortometrajes transmedia, se aprueba
unanimemente trabajar en la direccion propuesta y en los terminos senalados por la
modalidad (Anexo N° 2). Proimagenes podra revisar una forma comun para anunciar con
Mintic y la ANTV el enfoque que tendran las 3 convocatorias. Esto podra comunicarse en
unos terminos de referencia donde se recopilen los aspectos que regiran de forma comun
y en los terminos de cada una de las convocatorias independientes. De igual manera,
segun Proimagenes lo defina, queda la posibilidad de que los documentos requeridos se
soliciten desde una misma plataforma en linea destinada para este fin especifico.
Con lo anterior, y con excepcion de los puntos senalados con votacion mayoritaria, los
miembros del Consejo aprobaron de forma unanime las bases y los requisites de las 21
modalidades estimulos por concurso de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2018. Asimismo, fijaron la apertura de veinte (20) de ellas para el 6 de
marzo de 2018, el cronograma de la modalidad de Realizacion de cortometrajes
transmedia debe discutirse y definirse en conjunto con ANTV, MinTic y CCB. La
presentacion de la convocatoria sera el 2 de marzo en el marco del 58° Festival
Internacional de Cine de Cartagena.
La descripcion de cada modalidad, cronograma y monto de los estimulos a otorgar en
cada una, se resume en Anexo N° 2 a la presente acta y hace parte integral de la misma.
Los textos aprobados seran remitidos por correo electronico a los miembros del CNACC,
incorporados por acta y publicados en el sitio web www.convocatoriafdc.com, al cual se
puede acceder directamente o desde www.proimagenescolombia.com a partir del 6 de
marzo de 2018, a excepcion de Realizacion de cortometraje transmedia.
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 N° 148 de 2018 y el rubro de gastos que permite su
implementacion. Este Acuerdo constituye el Anexo N° 1 a la presente acta y hace parte
integral de la misma.
7.

Informe del comite evaluador de los proyectos presentados en la modalidad de
“Formation a traves de Festivales de Cine”, de la convocatoria del FDC 2018.

En esta modalidad se presentaron 42 proyectos de los cuales 39 cumplieron con todos los
requisites y condiciones para participar.
El comite evaluador estuvo conformado por:
Adriana Mora Arango: Docente Universitaria, magister en hermeneutica. Desde
hace 24 anos trabaja en el medio cinematografico. Como critica ha participado con
continuidad en los Festivales de Cannes y Toronto. Fue miembro de CNACC como
representante de los directores en el periodo 2007-2009. Trabajo como
comunicadora y asistente de programacion en el Festival de Cine de Puerto Rico,
en la programacion de cine del Festival de Toronto, fue Coordinadora academica,
durante 12 ediciones, del Festival de Santa Fe de Antioquia, programo durante dos
ahos la seccion de cortometraje en el Festival de Cine de Cartagena. Sus libros:
Encuadres, siete miradas sobre el cine colombiano y Palabras de cine. Actualmente
esta terminando un doctorado con enfasis en cine documental.

-

Theresa Hoppe: Maestria en Antropologfa, con estudios en Historia de Arte y
Psicologia (Universitat zu Koln, Alemania), especializada en Gestion y Gerencia
cultural, y con estudios en Negociaciones y Relaciones Internacionales (Universidad
de los Andes). For 10 ahos fue programadora cultural del Goethe-lnstitut de
Bogota. Fundadora y directora de la Fundacion Kulturvision que maneja diferentes
proyectos como los Foros para la Educacion para la paz “Educatio Sensus” con el
Institute Pensar de la Universidad Javeriana, el diseno y la edicion de libros tactiles
para nines con discapacidad visual (en conjunto con la Fundacion Tactus y
realizado con el Ministerio de Cultura y el ICBF). Desde hace 9 ahos es directora y
curadora del Festival del Cine Europeo en Colombia EUROCINE. Coorganiza del
Ciclo de Cine italiano “Italcine” en conjunto con la Embajada de Italia y el Institute
Italiano di Cultura.
Erick Gonzalez Yahez: Director del AUSTRALAB: laboratorio para proyectos en
desarrollo en colaboracion entre Brasil, Chile y Mexico- y plataforma de reflexion y
de practicas para el mejoramiento de la circulacion de cine independiente. Alii se
ban desarrollado actividades como el Industry Academy Chile-Locarno (formacion
para profesionales de la circulacion latinoamericanos) y Cine Sin Fronteras
(colaboracion entre AUSTRALAB, la CICAE y EUROPA DISTRIBUCI6N para la
formacion de distribuidores y exhibidores latinoamericanos y europeos). Creador y
coordinador de LARED, agrupacion de distribuidores
de seis paises
latinoamericanos, que tiene como objetivo hacer circular cine independiente en la
region. Entre el 2008 y 2016, fue director de programacion del Festival de Cine
Latinoamericano de Toulouse, y miembro del comite de seleccion de Cine en
Construccion tanto para las ediciones de Toulouse como de San Sebastian.

Se invito al salon a Adriana Mora Arango quien en representacion del comite evaluador
expreso que, una vez realizado un analisis detallado de los proyectos a la luz de los
criterios de evaluacion y teniendo en cuenta que los terminos de esta modalidad, el comite
sugirio al CNACC beneficiar con un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS
($20,000,000) a cada uno de los siguientes proyectos:
#

1

Proyecto
Bogoshorts al Tablero- 16° Bogota Short Film FestivalFestival de Cortos de Bogota.

Participante
Corporacion In Vitro Visual

2

4° Festival Internacional Cine en las Montanas.

Fundacion Festival Internacional Cine en
las Montanas

3

13° Festival de Cine de Neiva - Cinexcusa.

Asociacion Imagen

IX Festival Cine: Infancia y adolescencia “Ciudad de Bogota”

Corporacion Festival de Cine e Infancia y
Adolescencia
Fundacion Casa Audiovisual Industria
Paraiso-FIT

4

2018.

5

X Festival de Cine Intravenosa.

6

8° Festival de cine y video comuna 13: La Otra Flistoria.

Corporacion Full Producciones

7

11° Festival internacional de cine y video alternative y
comunitario: Ojo al Sancocho.

Suehos Films Colombia

8

17° Sincelejo MICine.

Fundacion Cultural Agora

Adicionalmente, el comite sugiere al CNACC beneficiar con un valor de QUINCE
MILLONES DE PESOS ($15,000,000), cada uno de los siguientes proyectos:
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#
11° Cinetoro
1 Experimentacion.

Participante

Proyecto
Film Festival

Festival

de

Corporacidn 11/2.

Corporacion Colombiana de Documentalistas Alados
2 Muestra Internacional Documental de Bogota - MIDBO. Colombia.
Corporacion Cinefagos.

3 Vartex 6: Muestra de video y experimental.

D6cimo festival nacional de cine y video comunitario Asociacion Colectivo de Medios Alternatives de Jovenes
del Distrito de Aguablanca ME.JO.DA.
del distrito de Aguablanca - FESDA.
Corporacibn Educativa, Social y de Comunicaciones
5 10° Festival Internacional de Cine de Santander.
Prensa Libre.

4

6 Festival de cine colombiano al campo - Siembrafest.
7

Festival de cine
Cineautopsia 2018.

experimental

de

Bogota

Fundacibn Dialekta.
Fundacibn Cinelibertad Arte Audiovisual.

8 VI Festival Internacional Audiovisual MAMBE.

Fundacibn Cine Club Docta Ignorantia.

9 22° Salon internacional de Autor Audiovisual.

Fundacibn Cinemateca del Caribe.

10 Festival Internacional de Cine de Tunja - FICTU.

Fundacibn Festival Internacional de Cine de Tunja.

11
12
13
14
15
16

Festival Internacional de Cine por los Derechos
Humanos - Bogota
III Festival internacional de cine comunitario - Afro
Kunta Kinte 2018.
Dbcimo festival de cine y antes visuales - Bugarte.
Festival Audiovisual de los Montes de Maria - Cuerpo y
Territorio.
Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle
FICICA.
Festival Universitario de cine: Eureka 2018.

Fundacibn Impulses.
Corporacion Afrocolombiana de Desarrollo Social y
Cultural Carabantu.
Fundacibn Bugarte.
Corporacibn Colectiva de Comunicaciones Montes de
Maria Linea 21.
Fundacibn Cine a la Calle.
Fundacibn Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano.

Total de proyectos sugeridos: 24
Adriana Mora explico al CNACC que, en terminos generates, los proyectos recibidos
cumplian de manera adecuada con los criterios de seleccion definidos para la modalidad
y, en este orden de ideas, el aspecto que mas resulto determinante fue la solidez de la
propuesta. En cuanto a la convocatoria, sugirio precisar en futuras oportunidades que tipo
de formacion se espera de parte de los proyectos beneficiarios, pues actualmente se
menciona de manera general mientras podria ser un factor adicional util para tener en
consideracion al memento de la seleccion.
Una vez escuchados los argumentos del Comite evaluador, los miembros del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, en forma unanime, encuentran
procedente acoger en su totalidad la evaluacion realizada, en cuanto a la entrega de los
estimulos.
En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, se aprobo por unanimidad la
asignacion de estimulos segun lo detallado anteriormente, mediante el Acuerdo N° 148 del
2018 el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo N° 1 a la misma.
8.

Informe del comite evaluador de los proyectos presentados en la modalidad de
“Muestras de Cine Colombiano en el exterior", de la convocatoria del FDC 2018.

En esta modalidad se presentaron 4 proyectos de los cuales 4 cumplieron con todos los
requisites y condiciones para participar.
Dado que para la modalidad de “Muestras de cine colombiano en el exterior” el comite
evaluador era el mismo que para Formacion a traves de festivales de cine, Adriana Mora,
expreso que una vez realizado un analisis detallado de los proyectos asignados junto con
la correspondiente deliberacion y teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta
modalidad, el comite sugiere al CNACC beneficiar con un valor de VEINTE MILLONES DE
PESOS ($20,000,000), cada uno, a los siguientes proyectos:

#

Nombre del proyecto

Participante

1

Panorama de Cine Colombiano en Paris.

Hector Enrique Ulloque Franco.

2

Panorama Colombia Berlin 2018.

Jose Luis Urriago Novoa.

3

1° Festival de Cine Colombiano Buenos Aires
(Argentina).

Daniel Alejandro Saldarriaga
Arango.

La representante del comite expreso que se encontraron eventos solidos, bien constituidos
y, en general, series. No obstante, al comite le llamo la atencion el bajo niimero de
proyectos de muestras de cine colombiano en el exterior que se presento, en relacion con
las existentes actualmente.
Una vez escuchados los argumentos del Comite evaluador, los miembros del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, en forma unanime, encuentran
procedente acoger en su totalidad la evaluacion realizada, en cuanto a la entrega de los
estlmulos.
En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de
2003 y el artlculo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, se aprobo por unanimidad la
asignacion de estlmulos segun lo detallado anteriormente, mediante el Acuerdo N° 148 del
2018 el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo N° 1 a la misma.
9.

Presentacion del asesor del proyecto “Chandasma" - ganador en la modalidad
de produccion de largometraje de animacion 2017.

De conformidad con lo establecido en la convocatoria de animacion del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico en la modalidad de Produccion de largometrajes, el
beneficiario debe tomar la asesona de un experto en animacion que forma parte del
estlmulo, segun todas las condiciones que se fijen. Con el fin de escoger al asesor, para el
proyecto “Chandasma”, ganador en esta modalidad para el ano 2017, Proiniagenes
inform© lo siguiente:
-

La asesorla es durante la etapa de desarrollo y por un plazo maximo de 8 meses.
El pago de honorarios al asesor es de USD$2.500. Mas los costos loglsticos:
tiquete, alojamiento, seguros, gastos de viaje, transportes, etc.
Este gasto se cargara al rubro de Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos del
presupuesto 2017.
Metodologla: 5 dias de asesoria presencial y seguimiento online durante el plazo
del contrato.
En ocasiones anteriores se ban contemplado Manuel Cristobal, Paco Rodriguez y
Tony Marin.
Para el beneficiario de esta modalidad del ano 2016, proyecto “La Otra Forma”, se
trabajo con Manuel Cristobal.
En sondeo hecho por Proimagenes con la empresa productora del largometraje (In
My House S.A.S.), ellos propusieron trabajar con Manuel Cristobal.

Perfil Manuel Cristobal: Productor audiovisual, licenciado en Comunicacion Audiovisual por
la UEM, graduado en direccion en ARTIS International UK y Master en Entretenimiento de
TV por el Eric Pommer Institute de Berlin. Desde el ano 2001 ha producido ocho
largometrajes para el mercado internacional, cinco de ellos en animacion: El Bosque
Animado, El sueho de una noche de San Juan, El lince perdido, Gritos en el Pasillo y
Arrugas] ha ganado cuatro Goyas a la mejor pelicula de animacion.
En 2010 lanzo con Milrayas la App Contoplanet. En 2013 produce y lanza el largometraje
documental en 3D Encierro y desarrolla para Sunflower Graphics la serie de animacion
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Planet-Play. En 2014 crea la productora Dragoia Media para producir largometrajes de
animacion ambiciosos y destinados al mercado internacional. Actualmente desarrolla el
largometraje de animacion 2D Bunuel en el laberinto de las tortugas y Dragonkeeper en
coproduccion con China.
Es Secretario General de CARTOON, miembro de la Junta Directiva de la Academia de
Cine y DIBOOS, tambien es miembro de la Academia Europea de Cine, profesor asociado
del Jilin Animation Center en China y profesor de produccion digital en la Universidad UTAD de Madrid. En 2012 obtuvo el CARTOON Tribute al mejor productor de animacion de
Europa.
Teniendo en cuenta su perfil, su amplia experiencia en produccion de largometrajes de
animacion as! como el reconocimiento nacional e internacional del sehor Cristobal, el
CNACC lo aprueba para ser el consultor del proyecto “Chandasma”, de acuerdo a las
condiciones presentadas por Promagenes.

10. Eleccion de los miembros del grupo evaluador de cortometrajes para el perlodo
marzo - agosto 2018.
En la sesion N° 145 del 14 de junio de 2017 del CNACC, segun lo establecido en el
Artlculo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015 (modificado por los Decretos 554 y 2211 de
2017), se revise y discutio la propuesta de operacion para la seleccion de cortometrajes
beneficiarios del estimulo por la exhibicion de cortometrajes colombianos.
Toda vez que el Decreto establece que en la decision se debe contar con la participacion
de un minimo de 3 miembros del CNACC (incluyendo el representante de los exhibidores),
el CNACC decidio llevar a cabo la aprobacion en pleno. De igual manera, para apoyar el
proceso de decision del CNACC, en la misma sesion se decidio implementar un grupo
evaluador conformado por cinco (5) expertos externos que evalue los cortometrajes y haga
sus recomendaciones para la posterior aprobacion. Este se vincularia por un periodo de
seis meses.
Por lo tanto, en la sesion N° 146 del 9 de agosto de 2017 el CNACC revise un propuesta
de posibles especialistas propuesto por la Direccion de Cinematografla del Ministerio de
Cultura y decidio vincular a Diana Camargo, Orlando Mora, Guiliano Cavalli, Luis
Fernando (Pacho) Botia y Sylvia Amaya, quienes empezaron su gestion en el mes de
septiembre de 2017. Por lo anterior, el periodo del grupo evaluador actual finalizaria el 28
de febrero de 2018.
Teniendo en cuenta que el periodo de los actuates miembros del CNACC terminara en el
primer trimestre del aho (en el caso de los representantes por periodo, lo cual se suma al
cambio de gobierno del 2018), se ha considerado pertinente procurar que los nuevos
consejeros tengan un espacio adecuado de revision del esquema, para asi no afectar la
continuidad de los procesos. Por lo tanto, el CNACC decidio de forma unanime reiterar a
los miembros del grupo evaluador actual por el mes de marzo de 2018.
Por otra parte, los consejeros Edgar Montanez y Andres Sanchez manifestaron algunas
recomendaciones de ajuste que han detectado durante el tiempo desde el cual ha operado
el proceso de seleccion.
En atencion a lo explicado en el punto anterior y retomando la propuesta de generar un
Manual de Funcionamiento del proceso de aprobacion, el CNACC decidio exponer el tema
a los nuevos consejeros durante una sesion de empalme, de tal forma que puedan
estudiar e implementar mas adelante el Manual y los ajustes sobre el proceso que
consideren pertinentes.

11. Solicitudes de los beneficiarios
'

Asociacion Colombiana de Sonido Cinematoqrafico

Proyecto “Panorama Actual del Sonido Cinematografico Colombiano, una perspectiva
desde los creadores”:

Beneficiario
Contrato
Convocatoria

Informacion del proyecto
Asociacion Colombiana de Sonido Cinematoqrafico.
N° 291 de 2017.

2017.

Investigacion del sector - Comunicacion e interaccion con el
sector.
Plazo
22 de diciembre de 2018.
Valor estimulo
$25,000,000.
Valor desembolsado
$0.
Estado del proyecto
El 29 de enero el beneficiario presento a Proimagenes tres solicitudes sobre las cuales
se dio respuesta. No obstante, considerando la respuesta de Proimagenes, en carta del
23 de febrero el beneficiario solicito elevar la solicitud ante el CNACC:
Modalidad

1. Dado que el presupuesto del estimulo es inferior al presupuesto de la propuesta
inicial, solicita reducir en forma proporcional el numero de entrevistas a realizar
pasando de 11 a 7 entrevistas.
2. Que el entregable del contrato, sea el mismo expuesto en la propuesta, el cual es
la entrega de un libro electronico titulado “Panorama actual del sonido
cinematografico colombiano, una perspectiva desde los creadores" y no de un
documento diagnostico y recomendaciones.
3. Anular la clausula segunda del contrato dado que la ADSG se presento a la
convocatoria entendiendo que todos los derechos autorales, morales y
patrimoniales sobre el libro serian de su propiedad.
Observaciones
El contrato se encuentra en observaciones, desde el 6 de febrero de 2018, para dar
cumplimiento a los requisitos necesarios para acceder al primer desembolso.
Una vez evaluada la solicitud, el CNACC se pronuncio sobre cada una de las tres
peticiones, aclarando de antemano que cada uno de los elementos que el beneficiario ha
solicitado replantear en su peticion, fueron expresamente aceptados por este al momento
de suscribir el contrato.
Presupuesto:
En el presupuesto que presento el beneficiario no se mencionan entrevistas asociadas a
cifras especificas. No resulta claro entonces cual es la relacion entre el valor del estimulo y
el numero de entrevistas a efectuar y, por ende, el CNACC no encuentra una justificacion
para cambiar ese componente del proyecto.
Entregable:
El entregable que se ha denominado “Documento de Diagnostico y Recomendaciones”
para efectos del estimulo (y del contrato en donde se regula) corresponde a la obra final
resultante del proyecto. Esto se especifica con toda claridad en el paragrafo segundo de la
clausula primera del contrato N° 291 de 2017.
Por lo tanto, si la obra resultante del proyecto es el libro electronico titulado “Panorama
actual del sonido cinematografico colombiano, una perspectiva desde los creadores”, para
todos los efectos se entiende como equivalente.
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Este documento se menciono claramente desde la invitacion como el entregable final del
proceso, y responde al enfopue de un estimulo que se dirige a propuestas de
investigacion y diagnostico pue contribuyan al estudio y el conocimiento del sector
audiovisual nacional”. Es por esta misma razon, que se incorporan unos parametros
minimos sobre los puntos que debe cubrir el documento, los cuales son de aplicacion para
todas las convocatorias del FDC en materia de investigacion y buscan que se genere un
insumo claro en la construccion de politica publica y el mejoramiento del sector.
Asi la cosas, el contrato no cambia el producto final que se planted como entregable
desde la convocatoria ni esta desarticulado con las finalidades de la misma. En este
sentido, el requisite contractual debe mantenerse.
Sobre la tercera peticidn:
Con la firma del contrato el beneficiario no cede ni transfiere sus derechos patrimoniales.
Esto no se menciona en ningun punto de la convocatoria ni del contrato y, en efecto, la
propiedad intelectual derivada de todos los proyectos apoyados por el FDC se mantiene
en cabeza del beneficiario, pues no se trata de un obra por encargo.
La figura que se plantea es de una licencia y esta claramente detallada en el contrato de
esa manera (clausula segunda). En esta se establece que “sin perjuicio de la propiedad
intelectual en cabeza del beneficiario” se otorga una licencia: figura juridica que puede
entenderse como sinonimo de “autorizacion de uso”, que no corresponde a una cesion de
derechos. Nuevamente, bajo los lineamientos establecidos, se ha definido que en las
convocatorias de investigacion existan licencias que permitan que el CNACC, por
intermedio de Proimagenes, pueda utilizar los insumos resultantes para que sean utiles en
la formulacion de politicas cinematograficas. En este sentido, el requisite contractual debe
mantenerse.
Provecto “Entre la niebla” de Schweizen Media Group S.A.S.
Proimagenes presento al CNACC la situacion que se explica a continuacion, relacionada
con la sociedad Schweizen Media Group S.A.S., la cual llevo a cabo el proceso previsto
para la convocatoria publica de estimulos automaticos del aho 2017 en la modalidad de
participacion internacional en encuentros (proyecto “Entre La Niebla”).
Esta modalidad, dirigida a la participacion de proyectos colombianos en desarrollo que
hayan sido seleccionados por las entidades organizadoras de encuentros elegidos por el
CNACC, dispuso un monto maximo a otorgar de $5,000,000 por proyecto, mediante el
reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles
previamente definidos.
En el proceso sucedio lo siguiente:

1. El beneficiario debia presentar a Proimagenes la acreditacion de gastos
correspondiente, en un unico informe, veinte (20) dias habiles despues de la
terminacion del encuentro. Esto sucedio el 2 de enero de 2018, cuando
Proimagenes recibio el informe financiero de acreditacion.
2. En el informe presentado a Proimagenes se incluia un certificado de antecedentes
disciplinarios del contador Carlos Dario Herrera Salcedo expedido por la Junta
Central de Contadores de fecha 16 de diciembre de 2017 y, en el marco de la
revision documental, la Subdireccion de Operaciones de Proimagenes detecto
algunas eventuales inconsistencias relacionadas con la fecha de expedicion del
documento.
3. Por lo tanto, Proimagenes solicito una verificacion a la Junta Central de Contadores,
la cual respondio, textualmente, que se detecto la existencia de “...una presunta

falsificacion del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinaros, toda vez la
fecha de emision del documento no coincide con el emitido por esta Entidad....”.
4. Proimagenes envio una comunicacion pidiendo aclaraciones al beneficiario pero
este no dio respuesta. Posteriormente se le informo que el caso seria puesto en
conocimiento del CNACC. A la fecha no se ha presentado ningun pronunciamiento
de parte del beneficiario.
5. Proimagenes no ha desembolsado dinero alguno al beneficiario. No obstante, en
consideracion al deber legal de denuncia Proimagenes puso los hechos en
conocimiento de la Fiscalia General de la Nacion.
Tratandose de una modalidad de reembolso, las disposiciones que regulan la entrega del
estimulo son las de la convocatoria, donde se establece que:
La convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico establece en sus reglas
generates que quien participa “acepta y autoriza que Proimagenes Colombia y/o las
demas instancias que designe el CNACC verifiquen la informacion allegada si lo estiman
necesario. Del mismo modo, se obliga a presentar cualquier informacion que le sea
requerida para efectos de llevar a cabo verificaciones sobre el proyecto presentado y
acepta que no le sera otorqado ni desembolsado ningun estimulo hasta tanto cualquier
situacion de duda sea aclarada" (numeral 7°).
De igual manera, la convocatoria determina que “el CNACC se reserve el derecho de no
aceptar cualquiera de los proyectos presentados por irregularidades que detecte y, del
mismo modo, el CNACC podra cancelar el estimulo en cualquier estado del oroceso de
desembolso. La decision sera informada al concursante o beneficiario. El concursante
acepta con su postulacion que el CNACC puede negar la asignacion de un estimulo por
considerar que el concursante o los empleados, directivos, socios o asociados del
concursante ban incurrido en faltas eticas contra cualquiera de las convocatorias o
compromisos contractuales asumidos respecto del FDC" (numeral 9°).
Proimagenes precise que la situacion no es de orden contractual en la esfera de decision
de la entidad, pues al tratarse de un reembolso y bajo los parametros de este estimulo, la
regulacion esta directamente en la convocatoria y sus disposiciones.
El Consejo analizo toda la informacion presentada por Proimagenes y:
Teniendo en cuenta (a) las disposiciones de la convocatoria, (b) los analisis y lineamientos
que se han revisado desde el CNACC en relacion con situaciones de presentacion de
informacion no veraz en la convocatoria y (c) las facultades previstas en el artlculo 12 de
la ley 814 de 203, el CNACC decidio por mayorla cancelar el estimulo automatico de
participacion internacional en encuentros para el proyecto “Entre la niebla” de la sociedad
Schweizen Media Group S.A.S.
Se aclara que la decision es mayoritaria, toda vez que el representante de los productores
manifesto su voto en contra.
De acuerdo con lo anterior y a la regulacion de la Convocatoria 2017, Proimagenes se
abstendra de efectuar desembolsos en el marco del estimulo cancelado e informara la
decision al beneficiario. De igual manera, tendran aplicacion las restricciones de
participacion pertinentes.
12.
•

Proposiciones y Varies
Solicitud Corporacion FICCI:

La Corporacion Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), a traves de
la Jefe de Industria y la Directora artistica del festival, presento una comunicacion con
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fecha del catorce (14) de febrero, de la cual Proimagenes envio copia por correo
electronico a todos los miembros del CNACC.
En esta comunicacion, previas consideraciones sobre los espacios para el desarrollo y la
proyeccion del documental que se vienen estructurando con entasis desde el 2016 en el
FICCI y sobre las necesidades actuates sobre el particular, se solicita al Consejo
considerar un apoyo economico especifico que permita dar continuidad al taller
documental que contemplarla:
1. 4 dias de asesorias desde la escritura y vision documental.
2. Coproduccion y distribucion.
3. 1 dia de encuentros con decision makers, programadores y profesionales del
sector.
4. 12 proyectos de los cuales el 50% son colombianos.
El CNACC evaluo la solicitud y considero lo siguiente:
De acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la ley 814 de 2003, dentro de los
2 ultimos meses de cada ano el CNACC establece las actividades, porcentajes,
montos, limites, modalidades de concurso o solicitud directa y demas requisites y
condiciones necesarias para acceder a los recursos del FDC en el ano siguiente.
-

El Plan de Inversiones y Gastos del FDC para el ano 2018 fue aprobado en el mes
de diciembre de 2017, lo que significa que los recursos proyectados para el ano en
curso ya fueron asignados.

-

La linea de apoyo que el CNACC ha definido para talleres de formacion se
encuentra en los estlmulos automaticos de la convocatoria en la categoria de
Participacion Internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos. En
efecto, el taller documental del FICCI esta en la lista de eventos aprobados para el
2018, lo que significa que las personas seleccionadas en el taller pueden acceder a
un estimulo de hasta CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000).

Con fundamento en lo anterior el CNACC decidio no aprobar la solicitud y requirio a
Proimagenes para enviar una comunicacion informando el particular.
Socializacion agenda de las proximas sesiones del CNACC v fecha del empalme con el
nuevo Conseio.
Se llevara a cabo en el mes de abril, una vez se concrete fecha con los nuevos miembros
del CNACC, Proimagenes verificara la disponibilidad de fechas y convocara
oportunamente.
•

Desiqnacion de voceros para rueda de prensa lanzamiento convocatoria FDC 2018 en
FICCI.

Para la rueda de prensa en donde tendra lugar la presentacion de la convocatoria de
estlmulos por concurso del FDC 2018, se decidio que los voceros seran Adelfa Martinez
Bonilla, Dario Vargas Linares y David Melo. Torres
Siendo las 6:00 P.M. del miercoles veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y
no habiendo mas puntos por tratar, la doctora Mariana Garces Cordoba ordeno levantar la
sesion.

I
MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

OLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica

ANEXO N° 1
ACUERDO NUMERO 148

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
En uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC) abrio la convocatoria 2018 en las
modalidades de formacion a traves de festivales de cine y muestras de cine colombiano en
el exterior, para seleccionar proyectos beneficiaries de los recursos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico (FDC) creado por la misma Ley.
Que para la seleccion de los proyectos beneficiaries de las citadas modalidades de la
convocatoria se designo un comite evaluador integrado por reconocidos expertos en la
actividad cinematografica, de origen nacional y extranjero, asi:
-Adriana Mora Arango
-Teresa Hoppe
-Erick A. Gonzalez Yanez
Que en forma libre y experta el comite evaluador realizo la valoracion y seleccion de los
proyectos beneficiaries de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el CNACC en su sesion
N° 158 del 28 de febrero de 2018 los resultados de su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente acoger
la evaluacion realizada por los comites evaluadores.

ACUERDA
PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por el comite evaluador,
designado para analizar los proyectos de Formacion a traves de Festivales de Cine y,
en concordancia, asignar los siguientes estlmulos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico:

*
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Valor

Participante

Proyecto
Bogoshorts al Tablero - 16° Bogota Short Film
Festival - Festival de Cortos de Bogota.

Corporaci6n In Vitro Visual

2

4° Festival Internacional Cine en las Montafias.

Fundacibn Festival Internacional Cine en las
Montanas

3

13° Festival de Cine de Neiva - Cinexcusa.

Asociacibn Imagen

4

IX Festival Cine: Infancia y adolescencia “Ciudad de
Bogotb’’ 2018.

5

X Festival de Cine Intravenosa.

Corporacibn Festival de Cine e Infancia y
$ 20.000.000
Adolescencia
Fundacibn Casa Audiovisual Industrie Paraiso$ 20.000.000
FIT

#

1

6
7
8

8° Festival de cine y video comuna 13: La Otra
Historia.
11° Festival internacional de cine y video alternative
y comunitario: Ojo al Sancocho.

Corporacibn Full Producciones
Suefios Films Colombia
Fundacibn Cultural Agora

17° Sincelejo MICine.

$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000

$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000

Festival de
11° Cinetoro Film
Festival
Corporacibn 11/2.
$ 15.000.000
Experimentacibn.
Muestra Internacional Documental de Bogotb - Corporacibn Colombiana de Documentalistas
10
$ 15.000.000
Alados Colombia.
MID BO.
9

Corporacibn Cinbfagos.

11 Vartex 6: Muestra de Video y Experimental.

$ 15.000.000

Dbcimo festival nacional de cine y video comunitario Asociacibn Colectivo de Medios Alternatives de
Jbvenes del Distrito de Aguablanca ME.JO.DA.
del distrito de Aguablanca - FESDA
$ 15.000.000
Corporacibn
Educativa,
Social
y
de
13 10° Festival Internacional de Cine de Santander.
$ 15.000.000
Comunicaciones Prensa Libre.

12

Festival de Cine
Siembrafest.
Festival de Cine
15
Cineautopsia 2018.
14

Colombiano

al

Campo

Experimental

de

Bogotb

Fundacibn Dialekta.
Fundacibn Cinelibertad Arte Audiovisual.

$ 15.000.000
$ 15.000.000

16 VI Festival Internacional Audiovisual MAMBE.

Fundacibn Cine Club Docta Ignorantia.

17 22° Salon Internacional deAutor Audiovisual.

$ 15.000.000
Fundacibn Cinemateca del Caribe.
Fundacibn Festival Internacional de Cine de
$ 15.000.000
Tunja.

18 Festival Internacional de Cine de Tunja - FICTU.
Festival Internacional de Cine por los Derechos
Humanos - Bogota.
III Festival internacional de cine comunitario - Afro
20
Kunta Kinte 2018.
21 Dbcimo festival de cine y artes visuales - Bugarte.
Festival Audiovisual de los Montes de Maria - Cuerpo
22
y Territorio.
Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la
23
Calle - FICICA.
19

24 Festival Universitario de cine: Eureka 2018.

Fundacibn Impulses.

$ 15.000.000

$ 15.000.000

Corporacibn Afrocolombiana de Desarrollo
$ 15.000.000
Social y Cultural Carabantu.
$ 15.000.000
Fundacibn Bugarte.
Corporacibn Colectiva de Comunicaciones
$ 15.000.000
Montes de Maria Linea 21.
Fundacibn Cine a la Calle.

$ 15.000.000
Fundacibn Universidad de Bogotb Jorge Tadeo
$ 15.000.000
Lozano.

SEGUNDO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por el comite evaluador,
designado para analizar los proyectos de Muestras de Cine Colombiano en el Exterior
y, en concordancia, asignar los siguientes estlmulos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico:
Tt

Proyecto
Panorama de Cine Colombiano en Paris.
Panorama Colombia Berlin 2018.
1° Festival de Cine Colombiano Buenos
Aires (Argentina).__________________

Concursante
Hector Enrique Ulloque
Franco.

Valor
$20,000,000

Jose Luis Urriago Novoa.

$20,000,000

Daniel Alejandro
Saldarriaga Arango.

$20,000,000

TERCERO: La entrega de los apoyos aqui descritos se hara a traves del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su caracter de administrador del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico, en virtud de lo previsto en la Ley 814 de 2003.
Proimagenes Colombia celebrara con los beneficiaries los correspondientes contratos en
forma previa a la realizacion de los desembolsos.
CUARTO: Incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2018, en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS
($30,000,000),
rubro
REALIZACION
DE
CORTOMETRAJES
“RELATOS
REGIONALES”, con el proposito de otorgar un estimulo adicional considerando la
creacion de un nuevo Consejo Departamental de Cinematografia, segun lo referido en el
punto 6° del Acta No. 158 de la sesion ordinaria del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia realizada el dia 28 de febrero de 2018.
QUINTO: Establecer las bases y contenidos de los Estimulos por Concurso de la
CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 2018 con
cargo a los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), creado por la
Ley 814 de 2003.
SEXTO: El texto de los estimulos por concurso de la convocatoria senalada en el numeral
anterior contempla los siguientes estimulos:
Modalidad
Estimulo integral a la produccion y promocion de peliculas
Coproduccion minoritaria colombiana
Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales
Investigacion en cinematografia
Realizacion de cortometrajes transmedia
FICCION
Escritura de guion para largometraje (todos los generos)
Escritura de guion para largometraje (comedia)
Produccion de largometrajes -Categoria 1
Produccion de largometrajes -Categoria 2
Posproduccidn de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
DOCUMENTAL

Desarrollo de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
Posproduccidn de largometrajes
ANIMACION

Desarrollo de largometrajes
Produccidn de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Realizacion de cortometrajes infantil
Formacidn Especializada para el Sector Cinematografico
CIRCULA CION

Circulacidn alternativa

Monto
Total
2.500.000.000
400.000.000
780.000.000
100.000.000
200.000.000
6.748.500.000
402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
472.500.000
420.000.000
1.667.500.000
300.000.000
787.500.000
420.000.000
160.000.000
2.182.000.000
252.000.000
1.300.000.000
490.000.000
140.000.000

300.000.000
300.000.000
240.000.000
240.000.000

SEPTIWIO: El procedimiento de los estimulos por concurso 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, segun establece la Ley 814 de 2003.
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OCTAVO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico ano 2018:
RUBRO PRESUPUESTAL
PRODUCCION
ESTIMULOS POR CONCURSO
Estimulo integral a la produccion y promocion de peliculas
Coproduccion minoritaria colombiana
Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales
Realizacion de cortometrajes transmedia
Convocatoria de Ficcion
Escritura de guion para largometraje (todos los generos)
Escritura de guion para largometraje (comedia)
Produccion de largometrajes -Categon'a 1
Produccidn de largometrajes -Categoria 2
Posproduccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Convocatoria Documental
Desarrollo de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
Convocatora de Animacidn
Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Realizacion de cortometrajes infantil
OTROS ESTIMULOS
Convocatoria de Formacidn
Formacion Especializada para el Sector Cinematografico
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y EXHIBICION
Circulacion alternativa
INVESTIGACION DEL SECTOR
Investigacion en cinematografia
TOTAL

ACUERDO DE
GASTOS

2.500.000.000
400.000.000
780.000.000
200.000.000
6.748.500.000
402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
472.500.000
420.000.000

1.667.500.000
300.000.000
787.500.000
420.000.000

160.000.000
2.182.000.000
252.000.000

1.300.000.000
490.000.000
140.000.000
300.000.000
300.000.000

240.000.000
240.000.000
100.000.000
15.118.000.000

NOVENO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
DECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el miercoles veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Publiquese y cumplase.

MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO N° 2

ESTIMULOS POR CONCURSO CONVOCATORIA 2018

1. ESTIMULO INTEGRAL A LA PRODUCCION Y PROMOCION DE PELICULAS
Dirigido a proyectos cinematograficos de ficcion, animacion y documental.
El objetivo del estlmulo es propender por la calidad del diseno de todas las etapas de la
produccion, desde el desarrollo hasta el estreno en salas de cine a nivel nacional y la
promocion de la pelicula en eventos internacionales, en la perspectiva de posibilitar que el
productor realice una planeacion global e integral desde el planteamiento del proyecto.
El CNACC busca peliculas de empresas productoras y directores con experiencia cuyo
guion cuente con una estructura y personajes protagonicos completamente definidos, que
conecten e impacten a audiencias en el pais y fuera de el y en diferentes ventanas.
Esta modalidad esta dirigida a proyectos de largometraje de produccion o coproduccion
nacional que no hayan iniciado rodaje al momento de presenter el proyecto a la
convocatoria. El tema y el formate de rodaje son libres.
Se otorgara un unico estimulo de dos mil quinientos millones de pesos ($2,500,000,000),
monto maximo definido para esta convocatoria. 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.
Condiciones particulars del estimulo:
-

-

Los recursos de este estimulo deberan cubrir todas las etapas de la pelicula:
desarrollo, preproduccion, produccion, posproduccion, promocion y participacion
internacional en encuentros, festivales, talleres, mercados y premios cinematograficos.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de un estimulo integral,
los proyectos beneficiaries no podran participar en ninguna otra modalidad de las
convocatorias del FDC.
La asignacion del estimulo estara condicionada a la participacion de un consultor que
sera asignado por el CNACC de acuerdo a las recomendaciones del comite evaluador.
El consultor podra acompanar todas o algunas de las etapas del proceso, desde la reescritura de guion hasta la promocion, distribucion y exhibicion, con el objeto de
potencializar las caracteristicas artisticas del proyecto. Los honorarios del consultor y
sus gastos logisticos, correran por cuenta del beneficiario, con cargo al estimulo y
seran administrados por Proimagenes Colombia directamente. For lo tanto no seran
desembolsados al beneficiario ni contemplados en el contrato regulador del estimulo.
Si hay ahorros en estos rubros, seran desembolsados al beneficiario.
Una vez el proyecto cuente con un primer corte de edicion, el beneficiario debera
presentar el plan de mercadeo, publicidad, promocion y distribucion. En ese momento
contara con la asesoria de un especialista en esta area, que sera designado por el
CNACC, con el objeto de dar recomendaciones y lineamientos para dicho plan,
teniendo en cuenta el corte de edicion. Es indispensable que para ese momento ya se
cuente con un distribuidor. Los honorarios del asesor correran por cuenta del estimulo
con cargo a la etapa de promocion.
El beneficiario tendra hasta tres (3) ahos para contar con un DCP, que cumpla con el
estandar DCI, de la pelicula y tendra hasta un (1) aho, adicional, para estrenar la
pelicula en salas nacionales.
El beneficiario debera destinar minimo el 30% del total del estimulo a las actividades
de mercadeo, publicidad, promocion de la pelicula.
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Los beneficiarios contaran con un maximo de un (1) ano para presentar el cronograma
y presupuesto definitives.

Cronograma:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
• Cierre: 8 de junio de 2018.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 26 de junio de 2018.
• Publicacion de resultados: 11 de octubre de 2018.

2. COPRODUCCION MINORITARIA COLOMBIANA
Dirigida a proyectos de largometraje -de ficcion, animacion o documental- 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.
El monto total destinado es de cuatrocientos millones de pesos ($400,000,000), con
estimulos de doscientos millones de pesos ($200,000,000) por proyecto, a excepcion de
aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
El 50% del estimulo otorgado debera ser invertido en Colombia y/o en honorarios de
personal colombiano. Si la pelicula es hablada en idioma diferente al Castellano, debera
contar con copia subtitulada para estreno en Colombia.
Cronograma:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
• Cierre: 8 de junio de 2018.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 26 de junio de 2018.
• Publicacion de resultados: 11 de octubre de 2018.

3. REALIZACION DE CORTOMETRAJES: RELATOS REGIONALES
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.
Estos no pueden haber iniciado rodaje al momento de postular a la convocatoria. La
duracion admitida es entre 7 y 14 minutos. El tema y el formato de rodaje son libres,
siempre que el formato de entrega sea DCP (Digital Cinema Package) estandar DCI
(Digital Cinema Initiatives).
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes
(residencia comprobada de 5 ahos 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.
El monto destinado es de setecientos ochenta millones de pesos ($780,000,000), con
estimulos de treinta millones de pesos ($30,000,000) 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 guion
produccion y distribucion.
Se otorgara unicamente un (1) estimulo por departamento y/o distrito con Consejo
Departamental o Distrital de Cinematografia. Si se declara desierto alguno o si algiin
departamento no postula, ese estimulo podra ser asignado a otro departamento o distrito,
y en esta eventualidad recibir mas de un (1) estimulo.
Cronograma:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
0 Cierre: 3 de mayo de 2018.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 22 de mayo de 2018.
• Publicacion de resultados: 13 de septiembre de 2018.
4. INVESTIGACION EN CINEMATOGRAFIA
Dirigida a proyectos de investigacion en cinematografia que se encuentren en desarrollo o
en una fase de investigacion, enfocados en procesos de la cinematografia en Colombia y
su contexto.
La investigacion debe contener como minimo los siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Componente teorico.
Componente practice.
Conclusiones y recomendaciones.
Plan de socializacion.
Bibliografia.

El alcance de la investigacion debe ser nacional. Igualmente, esta debe contener
referencias de comparacion internacional. El contrato con Proimagenes definira
detalladamente todos los componentes minimos de la investigacion.
Todos los estudios deben ser originales e ineditos. No pueden ser traducciones ni
adaptaciones.
El monto total destinado para esta modalidad es de cien millones de pesos ($100,000,000)
con estimulos de cincuenta millones de pesos ($50,000,000) por proyecto.
Personas juridicas colombianas (universidades, centres de investigacion reconocidos y
que tengan caracter de personas juridicas, entidades sin animo de lucro) o personas
naturales colombianas con experiencia previa en el diseno y ejecucion de proyectos
culturales o investigacion en temas culturales o educativos.
En el caso de personas naturales es el autor quien 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.
Cada concursante podra postular un proyecto. Si presenta mas de un proyecto, ninguno
sera aceptado.
Cronograma:
° Apertura: 6 de marzo de 2018.
• Cierre: 6 dejunio de 2018.
° Publicacion lista de proyectos aceptados: 26 de junio de 2018.
• Publicacion de resultados: 16 de agosto de 2018.
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5. REALIZACION DE CORTOMETRAJES TRANSMEDIA
Esta modalidad esta dirigida a la produccion de cortometrajes de 7 a 14 minutos de
duracion, 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.
Los cortometrajes que esten interesados en optar por estlmulo del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico (FDC), deben formar parte de un proyecto transmedia.
Se entiende transmedia como una manera de contar historias concebidas alrededor de un
mismo universe narrative, en donde el contenido se expande a traves de multiples
plataformas digitales conectadas entre si involucrando componentes interactivos
significativos para ofrecer experiencias de usuario unicas y relacionadas, en cada medio.
El CNACC ha destinado doscientos millones de pesos ($200,000,000) para esta
modalidad y entregara tres (3) estimulos. El valor de cada estimulo sera de minimo
sesenta y seis millones de pesos ($66,000,000).
Adicionalmente y con el objeto de potencializar las caracteristicas artisticas y tecnicas de
los proyectos y garantizar la efectividad de la narrativa transmedia de los mismos, los
beneficiarios contaran con el acompanamiento de un consultor experto. Las consultorias
se llevaran a cabo online.
Esta convocatoria puede ser declarada desierta.

6. CONVOCATORIA DE FICCION
6.1. Escritura de guion para largometraje
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 re-escritura de un guion cinematografico secuenciado y dialogado. El proyecto debe
expresarse en lenguaje cinematografico y de narracion audiovisual.
El monto total es de cuatrocientos dos millones de pesos ($402,000,000), entregando
estimulos de acuerdo a la siguiente tabla:
CANTIDAD
14 estimulos
2 estimulos

CONDICION
MONTO
$23,000,000 Guionistas sin largometraje estrenado en Colombia.
$40,000,000 Guionistas con minimo un (1) largometraje estrenado en Colombia.

Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran una tutoria de escritura de guion con
un experto. Esta consiste en un laboratorio de trabajo entre guionistas y tutores, con
reuniones generates y particulars. El trabajo es presencial y se desarrolla durante
aproximadamente cinco dias. Posteriormente se realizara un seguimiento via correo
electronico por parte de los tutores con el guionista hasta por un maximo de seis (6)
meses.
Si se declara desierta alguna subcategoria de guionista novel o guionista con estrenos, los
estimulos podran ser asignados a la otra subcategoria, y en esta eventualidad repartir la
bolsa segiin lo considere el comite evaluador.

6.2. Escritura de guion para largometraje de genero
Dirigida a proyectos en etapa de escritura de guion para largometraje de ficcion cuyo
genero sea comedia. 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 re-escritura de un guion cinematografico secuenciado y dialogado. El proyecto debe
expresarse en lenguaje cinematografico y de narracion audiovisual.
El monto total es de cincuenta y cuatro millones de pesos ($54,000,000), con estimulos de
veintisiete millones de pesos ($27,000,000) por proyecto.
Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran una tutoria de escritura de guion con
un experto. Esta consiste en un laboratorio de trabajo entre guionistas y tutores, con
reuniones generates y particulares. El trabajo es presencial y se desarrolla durante
aproximadamente cinco dias. Posteriormente se realizara un seguimiento via correo
electronico por parte de los tutores con el guionista hasta por un maximo de seis (6)
meses.
6.3. Produccion de largometrajes - Categoria 1 (Primera pelfcula de director
colombiano).
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional
para la realizacion de la primera pelicula de un director colombiano. No debe haber
iniciado rodaje al momento de presenter 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.
El monto total destinado es de dos mil setecientos millones de pesos ($2,700,000,000),
con estimulos de novecientos millones de pesos ($900,000,000) por proyecto, a excepcion
de aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Los beneficiarios contaran con un maximo de quince (15) meses para concluir la etapa de
desarrollo en la cual deberan elaborar y concretar el plan de financiacion y certificar al
menos el ochenta por ciento (80%) del mismo para las etapas de preproduccion y
produccion con todos los contratos que aseguren los recursos correspondientes.
Solo podran participar productores,
cinematograficas colombianas.

personas

juridicas

que

sean

empresas

6.4. Produccion de largometrajes - Categoria 2 (Segunda 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 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.
El monto total destinado es de dos mil setecientos millones de pesos ($2,700,000,000),
con estimulos de novecientos millones de pesos ($900,000,000) 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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Los beneficiarios contaran con un maximo de quince (15) meses para concluir la etapa de
desarrollo en la cual deberan elaborar y concretar el plan de financiacion y certificar al
menos el ochenta por ciento (80%) del mismo para las etapas de preproduccion y
produccion con todos los contratos que aseguren los recursos correspondientes.
Solo podran participar productores,
cinematograficas colombianas.
6.5. Posproduccion de largometrajes

personas

jurldicas

que

sean

empresas

Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional,
cuya duracion minima sea de 70 minutos. Deben haber concluido el rodaje al momento de
presentarse a esta convocatoria, tener un corte de edicion de la pelicula y no haber
llegado a DCP. El formato de rodaje y el tema son libres.
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.
El monto total destinado es de cuatrocientos setenta y dos millones quinientos mil pesos
($472,500,000), con estimulos de ciento cincuenta y siete millones quinientos mil pesos
($157,500,000) por proyecto, a excepcion de aquellos que soliciten un monto inferior los
cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas participantes.
Solo podran participar productores,
cinematograficas colombianas.

personas

juridicas

que

sean

empresas

6.5. Realizacion de cortometrajes.
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, cuya duracion sea entre 7 y 14 minutos. El tema y el formato de rodaje son
libres. 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.
El monto total destinado es de cuatrocientos veinte millones de pesos ($420,000,000), 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.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesorla en escritura de guion
produccion y distribucion.
En esta modalidad pueden participar productores personas naturales colombianas o
personas juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
Cronograma convocatoria de Ficcion:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
• Cierre: Escritura de guion 25 de abril; Produccion de largometrajes 7 de junio;
Posproduccion 8 de junio y Realizacion de cortometrajes 6 de junio.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 26 de junio de 2018.
• Publicacion de resultados: 11 de octubre de 2018.

7. CONVOCATORIA DOCUMENTAL
7A. Desarroiio de Proyecto
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.
El monto total destinado para esta modalidad es de trescientos millones de pesos
(300’000.000), otorgando estimulos de treinta millones de pesos ($30’000.000) por
proyecto.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran una tutoria de escritura a cargo de un
experto nacional o internacional. Esta consiste en un laboratorio de trabajo entre
documentalistas y tutores, en donde ocurren reuniones generates y particulares. Este
trabajo es presencial, se desarrolla durante aproximadamente cinco dias. Posterior a la
tutoria presencial se realiza un seguimiento via correo electronico por parte de los tutores
de cada proyecto. La tutoria es obligatoria.
En esta modalidad solo podran concursar personas naturales colombianas. No se
aceptaran proyectos que tengan autores extranjeros.
7.2. Realizacion de largometrajes
Dirigida a proyectos de largometraje documental de produccion o coproduccion nacional
cuya duracion sea de 52 minutos o de 70 minutos. La pelicula debe llegar a DCP (Digital
Cinema Package) con sonido digital 5.1 que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema
Initiatives). El tema y el formato de rodaje son libres. El director de la pelicula debe ser
colombiano.
Los directores de los proyectos, y co-directores en caso de haberlos, deben ser de
nacionalidad colombiana.
El monto total destinado para esta modalidad es de setecientos ochenta y siete millones
quinientos mil pesos ($787'500.000). Se otorgaran estimulos de acuerdo a la duracion del
documental de acuerdo a la siguiente tabla:
Duracion
Documentales de 52 minutos
Documentales de 70 minutos o mas

Monto
$131’250.000
$262’500.000

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.
En esta modalidad pueden concursar productores colombianos personas juridicas que
sean empresas cinematograficas colombianas.
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7.3. Realizacion de cortometrajes
Dirigida a proyectos de realizacion de documentales de cortometraje, de produccion o
coproduccion nacional cuya duracion sea de 7 a 14 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.
El monto total destinado para esta modalidad es de cuatrocientos veinte millones de pesos
($420’000.000), 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.
Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura y produccion.
En esta modalidad pueden concursar productores personas naturales colombianas o
personas juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
7.4. Posproduccion de largometrajes
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 DCP. El formato de rodaje y el tema son libres. El director
debe ser colombiano.
Las peliculas objeto de este estimulo deberan tener un porcentaje mmimo 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.
El monto total destinado es de ciento setenta millones de pesos ($160,000,000), con
estimulos de ochenta millones de pesos ($80,000,000) por proyecto, a excepcion de
aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Solo podran participar productores
cinematograficas colombianas.

personas

juridicas

que

sean

empresas

Cronograma convocatoria de Documental:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
• Cierre: Desarrollo de proyecto 2 de mayo; Realizacion de largometrajes 5 de mayo;
Realizacion de cortometrajes 4 de mayo; Posproduccion 4 de mayo de 2018.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 22 de mayo de 2018.
• Publicacion de resultados: 13 de septiembre de 2018.

8. CONVOCATORIA DE ANIMACION
8.1. Desarrollo de largometrajes
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de animacion de produccion o
coproduccion nacional. El tema y la tecnica de animacion son libres.

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 diseno 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.
El director, y en caso de haber codireccion el co-director, debe ser de nacionalidad
colombiana.
El monto total es de doscientos cincuenta y dos millones de pesos ($252,000,000), con
estlmulos 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.
En esta modalidad pueden participar productores personas naturales colombianas o
personas jurldicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
8.2. Produccion de largometrajes
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.
El director, y en caso de haber codireccion el co-director, debe ser de nacionalidad
colombiana.
El monto total es de mil trescientos millones de pesos ($1,300,000,000), otorgando un
unico estimulo de mil trescientos millones de pesos ($1,300,000,000), a excepcion de
aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran asesorla al proyecto a cargo de un
experto en animacion.
El 50% del estimulo otorgado debera ser invertido en Colombia y/o en honorarios de
personal colombiano, sin perjuicio de otras descripciones generales de la convocatoria.
Solo podran participar productores,
cinematograficas colombianas.

personas

juridicas

que

sean

empresas

8.3. Realizacion de cortometrajes
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 libres. El formate de entrega debe ser DCP (Digital Cinema Package)
estandar DCI (Digital Cinema Initiatives).
El director, y en caso de haber codireccion el co-director, debe ser de nacionalidad
colombiana.
El monto total destinado es de cuatrocientos noventa millones de pesos ($490,000,000),
con estlmulos 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.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesorla en escritura de guion,
produccion y distribucion.
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En esta modalidad pueden participar productores, personas naturales colombianas o
personas juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
8.4. Realizacion de cortometraje infantil
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. El formato de entrega debe ser DCP
(Digital Cinema Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives).
El director, y en caso de haber codireccion el co-director, debe ser de nacionalidad
colombiana.
El monto total destinado es de ciento cuarenta millones de pesos ($140,000,000), con
estimulos 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.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion,
produccion y distribucion.
En esta modalidad pueden participar productores, personas naturales colombianas o
personas juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
Cronograma convocatoria de Animacion:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
• Cierre: Desarrollo de largometrajes y Produccion de largometrajes 2 de mayo;
Realizacion de cortometrajes y Cortometraje infantil 4 de mayo de 2018.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 22 de mayo de 2018.
• Publicacion de resultados: 13 de septiembre de 2018.

9. CONVOCATORIA DE FORMACION
Formacion especializada para el Sector Cinematografico
Dirigida a proyectos de diplomado, presentados por instituciones academicas colombianas
reconocidas por el Ministerio de Educacion, las Secretarias de Educacion y agremiaciones
y/o asociaciones vinculadas al sector cinematografico, legalmente constituidas y
registradas en el Sistema de Informacion y Registro Cinematografico (SIREC).
Las areas de estudio de estos diplomados deben ser afines al sector cinematografico.
El proyecto debe tener como minimo 120 boras de duracion y debera terminarse maximo
un ano despues de la firma del contrato que legaliza el estimulo. El proyecto debe incluir la
participacion de al menos un (1) docente internacional, no residente en Colombia, con
experiencia probada en el oficio cuya participacion en boras no sea inferior a 40 boras.
Igualmente debe incluir componentes de practica con acceso a equipos profesionales.
El monto total destinado es de trescientos millones de pesos ($300,000,000), otorgando
estimulos hasta de cincuenta millones de pesos ($50,000,000) por proyecto. El estimulo
sera entregado directamente a la entidad academica, para cubrir exclusivamente, el
setenta por ciento (70%) del costo de la matricula de los becarios colombianos aceptados
en el programa.
En esta modalidad pueden participar instituciones academicas colombianas de Educacion
Superior reconocidas por el Ministerio de Educacion Nacional.

Cronograma:
«
•
°
°

Apertura: 6 de marzo de 2018.
Cierre: 4 de mayo de 2018
Publicacion lista de proyectos aceptados: 22 de mayo de 2018.
Publicacion de resultados: 13 de septiembre de 2018.
10.CONVOCATORIA DE CIRCULACION

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.
El proyecto debera contener minimo quince (15) titulos de largometraje y/o cortometraje
colombianos, de cualquier genero y tema, asi como de distintas epocas. Proimagenes
Colombia verificara con la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura que los
titulos -a partir del 2001- incluidos en esta propuesta cuenten con las resoluciones de
producto nacional.

El monto total destinado es de doscientos cuarenta millones de pesos ($240,000,000), con
estimulos de ciento veinte millones de pesos ($120,000,000) por proyecto a excepcion de
aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Este estimulo se otorgara mediante el desembolso de hasta el 100% del valor de las
facturas o cuentas de cobro de los costos para la realizacion del proyecto de distribucion
consignados en el presupuesto presentado en el proyecto.
En esta modalidad pueden participar personas juridicas colombianas que tengan la
iniciativa de llevar a cabo proyectos de circulacion alternativa.
Cronograma:
• Apertura: 6 de marzo de 2018.
0 Cierre: 8 dejunio de 2018.
• Publicacion lista de proyectos aceptados: 26 de junio de 2018.
• Publicacion de resultados: 11 de octubre de 2018.
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ANEXO N° 3
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
INFORME DEL ADMINISTRADOR ANO 2017
INTRODUCCION
En el ano 2017 el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”; en su
calidad de administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematografico y en virtud del contrato
2713 de 2015 celebrado con el Ministerio de Cultura, continue velando por el recaudo eficiente de
la Cuota para el Desarrollo Cinematografico y por el desarrollo y ejecucion del Plan de Accion y
Presupuesto Anual de Inversiones y Gastos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC),
aprobado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, CNACC, el 5 de
diciembre de 2016, mediante Acta No. 141 y Acuerdo No. 132 de la misma fecha.
El Fondo para el Desarrollo Cinematografico durante el ano 2017, destine recursos, segun lo
establecido en la ley 814 de 2003, asi:
•
•

Presupuesto total aprobado por $31.977.765.350
Presupuesto comprometido por $30,296,464,418:
73,5% a estimulos a la Produccion
26,5% restante a programas de preservacion del patrimonio filmico colombiano,
formacion, estimulos a la distribucion y exhibicion, investigacion del sector,
promocion nacional e internacional del cine colombiano, gastos de administracion,
gastos logisticos del CNACC, tarifa de control fiscal, auditoria externa y gastos
bancarios.

•

Estimulos a la produccion otorgados mediante convocatoria publica ascendieron a un total
de $19,576,851,748.

Durante el ano se realizaron trece (13) sesiones del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, en la cuales Proimagenes Colombia actuo como Secretaria Tecnica, y en forma
concertada con la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura, planted las estrategias y
acciones para dinamizar la industria cinematografica colombiana.
El presente informe contiene los resultados alcanzados durante el ano en cada uno de los ejes
estrategicos propuestos en el Plan de Accion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC:

1. PLANEACION ESTRATEGICA
CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001:2008 - ICONTEC
Desde el ano 2012 le fue otorgada a PROIMAGENES COLOMBIA la certificacion de calidad en la
Norma ISO 9001:2008 y en el ano 2015 le fue renovada portres anos mas. El 15 de noviembre de
2017 se llevo a cabo satisfactoriamente una auditoria de seguimiento, cuyo resultado fue favorable
para Proimagenes toda vez que no se encontraron No-conformidades.
En el ano 2018 se realizara la recertificacion en calidad incluyendo la migracion a la nueva version
de la norma ISO 9001:2015. Esta gestion implica el reto de integrar el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, y
requerira que Proimagenes Neve a cabo la elaboracion de una matriz de riesgos enfocada en
temas de prevencion. Se busca entonces integrar los dos sistemas (Gestion de Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo).

2. RECAUDO Y GESTION DE LA CUOTA PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
El valor recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico de los periodos de
enero a diciembre de 2017, ascendio a la suma de $27,542,972,272, Este valor representa un
cumplimiento del 98,10 % del valor presupuestado.
Es conveniente senalar, que el plazo para la presentacion de la declaracion y pago de la Cuota
para el Desarrollo Cinematografico es dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al mes
causado. Por lo tanto, la cuota del mes de diciembre de 2017 se recaudo del 1° al 15 de enero de
2018, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.10.2.1.1. del Decreto 1080 de 2015.
El recaudo del ano 2017 credo un 6,13% respecto al ano 2016. Asimismo, el numero de
espectadores en el ano 2017 alcanzo la cifra de 62.911.980, un 1,9% mas que el ano anterior.

RECAUDO CDC 2016 - 2017
Mes

Fecha de Recaudo

Ene

15/02/2017

$ 2.095.846.604

$ 2.275.674.000

Feb

15/03/2017

$ 1.767.012.588

$ 1.617.781.000

fi/iar

15/04/2017

$2,436,117,080

$ 2.657.044.000

Abr

15/05/2017

$2,238,359,195

$ 3,090,081,120

May

15/06/2017

$2,473,926,197

$ 2.380.023.000

Jun

15/07/2017

$ 2.928.233.000

$2,769,818,000

Jul

15/08/2017

$ 3.292.687.000

$ 2.642.888.482

Ago

15/09/2017

$2,137,222,000

$ 1.870.771.000

Sep

15/10/2017

$ 1.242.949.000

$ 1.546.650.000

Oct

15/11/2017

$ 1.854.870.000

$ 2.294.566.000

Nov

15/12/2017

$ 1.720.089.000

$2,231,019,000

Die

15/01/2018

$ 1.764.374.380

$2,166,656,670

Valor Recaudo 2016

TOTAL

25.951.686.044

Variacion Recaudo 2016-2017
Variacion porcentual Recaudo 2016-2017

Valor Recaudo 2017

$ 27.542.972.272
1.591.286.228
6.13%

Comparando el recaudo del ano 2017 ($27,542,972,272), con el del ano 2016 ($25,951,686,044)
se evidencia un crecimiento del 6,13% ($1,591,286,228).
3. FOMENT© A LA PRODUCCION NACIONAL
CONVOCATORIA FDC 2017:
Para el ano 2017, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla -CNACCdetermino continuar con la polltica de entrega de estlmulos no reembolsables a traves de
convocatorias publicas, las cuales buscan apoyar de manera integral los proyectos
cinematograficos colombianos en las diferentes etapas, escritura, desarrollo, produccion,
postproduccion y promocion de las pellculas nacional e internacionalmente.
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A traves de la Convocatoria del FDC 2017 se otorgaron estimulos en dinero, asl:
ESTIMULOS ANO 2016-2017
PROYECTOS

2016

PROYECTOS
2017

131

Estimulos
automaticos
TOTAL ESTIMULOS

MODALIDAD
por

Estimulos
concurso

VALOR 2016

VALOR 2017

142

$15,575,754,510

$16,011,736,778

252

305

$ 5.008.920.073

$ 5.146.212.932

383

447

$20,584,674,583

21.157.949.710

Hubo 111 profesionales de la industria (59 extranjeros, 52 colombianos), encargados de evaluar
los proyectos presentados en las 21 modalidades de estimulos por concurso, y recomendar al
CNACC los posibles beneficiaries de cada modalidad.
Los comites evaluadores preseleccionaron 249 proyectos para el encuentro presencial con los
evaluadores. Cada preseleccionado tuvo reunion con el comite evaluador respective durante 15
minutos.
A continuacion se detallan los resultados de este proceso en las diferentes modalidades:
ESTIMULOS POR CONCURSO COMPARACION ANO 2016 - 2017
RUBRO

Radicados

Ganadores

Monto Otorgado
2016

2017

2016

2017

2016

2017

Estimulo integral a la
Produccion y
Promocion de peliculas

32

11

2

1

Realizacion de
cortometrajes: Relates
Regionales

111

119

25

25

$ 748.770.000

$ 749.990.000

$ 3.800.000.000 $ 2.500.000.000

CONVOCATORIA DE FICCION
Escritura de guion para
largometraje

387

319

20

17

$ 420.000.000

$ 395.000.000

Escritura de guion para
largometraje de
genero: Comedia

49

55

2

3

$ 42.000.000

$81,000,000

Produccion de
largometrajes - Cat. 1

88

138

3

3

$2,100,000,000

$2,400,000,000

Produccion de
largometrajes - Cat. 2

31

51

3

3

$ 2.205.000.000

$2,700,000,000

Produccion de
largometrajes - Cat. 3

27

38

3

2

$ 600.000.000

$ 399.985.700

Realizacion de
cortometrajes

318

389

10

8

$ 600.000.000

$480,000,000

Posproduccion de
largometrajes

23

22

3

2

$ 472.500.000

$315,000,000

CONVOCATORIA DE FORMACION
Formacion
especializada para el
sector cinematografico

19

22

5

8

$ 240.484.510

$ 384.111.078

Formacion de publicos
a traves de festivales
de cine

51

36

16

16

$ 320.000.000

$ 400.000.000

CONVOCATORIA DE DOCUMENTAL
Desarrollo de proyecto

160

161

10

11

$ 300.000.000

$ 329.400.000

Realizacion de
largometrajes

51

73

4

6

$ 1.050.000.000

$ 1.181.250.000

Realizacion de
cortometrajes

88

86

9

9

$ 540.000.000

$ 510.000.000

Circulacion de
documentales

N/A

38

N/A

3

22

3

4

$ 252.000.000

$ 336.000.000

N/A

$ 240.000.000

CONVOCATORIA ANIMACION
Desarrollo de
largometrajes

21

Produccion de
largometrajes

11

14

1

1

$ 1.000.000.000

$ 1.300.000.000

Realizacion de
cortometrajes

48

50

9

11

$ 630.000.000

$ 770.000.000

Realizacion de
cortometraje infantil

N/A

12

N/A

2

N/A

$ 140.000.000

ESTIMULOS a la circulacion
Estimulo para
muestras de cine
colombiano en el
exterior

6

8

1

3

$ 15.000.000

$60,000,000

Circulacion alternativa

6

6

2

2

$ 240.000.000

$ 240.000.000

CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA 2017
Para el ano 2017, el CNACC implemento los siguientes cambios en la convocatoria del Fondo para
el Desarrollo Cinematografico:
Aprobo las siguientes nuevas modalidades de estimulos por concurso:
Investigacion en Cinematografia
Posproduccion de largometraje documental
Realizacion de cortometraje de animacion infantil
Adicionalmente, implemento en los automaticos la modalidad de Estimulo al desempeno por
taquilla, aumento un (1) estimulo a la bolsa de la modalidad de Produccion de largometrajes
Categoria 1 - Primera pelicula de director colombiano.
Asimismo, Replanted el estimulo automatico de Promocidn de largometrajes de tal forma que la
suma fija establecida como reembolso de costos elegibles de esta modalidad se ejecute a traves
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de un distribuidor con trayectoria estableciendo unos minimos de espectadores en salas de cine y
un circuito minimo de ciudades en Colombia.
Aumento el valor del estimulo para la participacion internacional en festivales de aquellas
peliculas seleccionadas en Cannes, Berlin, Toronto, San Sebastian, IDFA, Annecy y Sundance. El
aumento es para invertir exclusivamente en promocion en los dailys publicados en estos festivales
por revistas especializadas.
En Formacion especializada para el sector cinematografico, se amplio la invitacion a
agremiaciones y/o asociaciones vinculadas al sector cinematografico ademas de instituciones
academicas reconocidas por las Secretarias de Educacion locales y por el Ministerio de
Educacion.

ESTIMULOS AUTOMATICOS
ESTIWIULOS AUTOMATICOS 2016 - 2017
VALOR

NUMERO
2016

2017

37

37

Estimulo al desempeno en
taquilla

N.A

10

Distribucidn
peliculas
colombianas en salas de
cine

4

11

Participacidn internacional

211

TOTAL

252

MODALIDAD
de

Promocion
Largometrajes

•

2017

2016
$3,982,160,039

$3,325,109,015
$ 500.000.000

N.A.

80.000.000

$ 220.000.000

247

$ 946.760.034

$1,101,103,917

305

$5,008,920,073

$5,146,212,932

$

Modalidad: Promocion de largometrajes

PROMOCION DE LARGOMETRAJES 2016 - 2017
Ano

Valor Estimulo

Espectadores

Numero Largometrajes

2016

$3,982,160,039

4.427.922

37

2017

$3,325,109,015

3.380.530

37

*EI estimulo otorgado en esta modalidad es de hasta $138,000,000 por pelIcula discriminado asi:
a) Estimulo para distribucion. mercadeo v oublicidad: 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 y b) Estimulo por esoectador: Hasta ochenta y ocho millones de pesos
($88,000,000) mediante el desembolso de hasta $2,200 por cada espectador de la pellcula en el
territorio nacional, en el perlodo comprendido entre la fecha de estreno y hasta un maximo de tres
meses despues del mismo.
Diez (10) de los estimulos otorgados no se han desembolsado totalmente por encontrarse dentro
del plazo contractual para presentar los respectivos documentos, los cuales fueron ajustados de
acuerdo con la proyeccion de espectadores. 5 Peliculas estrenadas no aplicaron o no cumplieron
requisites.
•

Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine
Distribuidor

Valor total estimulos

1

BABILLA CINE

2

CINE COLOMBIA S.A.

3

CINEPLEX S.A.S.

4

DIAMOND FILMS COLOMBIA S.A.S.

5

INDUSTRIAS AUDIOVISUALES
COLOMBIANAS S.A.S.

o

$ 220.000.000

Modalidad: Participacion internacional
Estlmulos automaticos de participacion internacional
2016

2017

56

75

$360,207,004

$421,664,907

1

6

$183,235,399

$111,893,199

46

42

$149,432,386

Participacion de largometrajes en
mercados cinematograficos

42

61

$80,000,000

Participacion
Internacional
en
Talleres de Formacion y Asesoria de
Proyectos

83

63

$242,467,662

TOTAL

228

247

$1,015,342,451

Participacion
festivales

de

peliculas

en

Participacion de largometrajes en
premios cinematograficos
Participacion de Proyectos
desarrollo en encuentros

4.

en

2016

2017

$173,340,081

$217,456,193

$176,986,884

$1,101,103,917

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION Y
COPRODUCCION NACIONAL:

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.
A. Asesoria Relates Regionales
Se realize un acompanamiento integral, asesorando los proyectos en el area de guion, direccion,
produccion y montaje. Asi mismo se realizaron varias masterclass sobre temas puntuales como:
Direccion de actores, Derecho de autor, diseno sonoro para cine, acreditacion de gastos al FDC v
distribucion.
El proceso se dividio en tres etapas con dos modalidades: virtual y presencial.
Primera etaoa:
Asesoria virtual de guion -Mauricio Cuervo - Carlos Franco - Alonso Torres
Sequnda etaoa:
Asesorias presenciales del 23 al 27 de Enero - Bogota y Barranquilla
30 enero al 3 de febrero - Medellin y Cali
+ Asesoria de produccion y direccion Asesores Bogota:

•' -

.*
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Ficcion Jose Luis Rugeles - Realizacion // Ricardo Cantor - Produccion
Documental - Juana Schlenker - Realizacion // Manuel Ruiz -Produccion
Animacion Cecilia Traslavifia - Realizacion/ Yack Reyes - Produccion.
Asesores Barranquilla:
Ficcion Roberto Florez-Realizacion //Mirlanda Torres - Produccion
Documental - Patricia Acero- Realizacion // Harold Ospina-Produccion
Asesores Medellin:
Ficcion Carlos Cesar Arbelaez Realizacion II Mirlanda Torres - Produccion
Asesores Cali:
Ficcion Cesar Acevedo - Realizacion II Paola Perez - Produccion
Documental - Oscar Campo- Realizacion // Jhina Hernandez -Produccion
+ Masterclass: jornadas de 3 hs por cada tema
Distribucion - Jaime Manrique
Direccion de Actores - Santiago Fernandez
Derecho de autor - Juan Carlos Tavera
Acreditacion de Gastos FDC - Javier Ruiz
Musica para cine: Manuel Gordillo
Tercera etapa:
+ Asesoria virtual produccion - seguimiento. (mismos asesores)
+ Asesoria virtual montaje- tres encuentros por proyecto con el asesor.
Gustavo Vasco y Sebastian Hernandez
Asistieron los 25 beneficiarios de la Convocatoria realizacion de cortometraje: Relates Regionales
B. Asesoria de escritura de guion:
Realizadas del 27 al 31 de marzo, participaron como asesores: Julia Solomonoff (ARG), Beatriz
Novaro (MEX), Ana Sanz -Magallon (ESP), Michel Marx (FRA) y Diego San Jose (ESP)
Asistieron los 20 beneficiarios de la modalidad Escritura de guion para largometraje y 2
beneficiarios de la modalidad Escritura de Guion para Largometraje de comedia, de la
Convocatoria de Ficcion.
C. Asesoria Realizacion de cortometraje: Ficcion, documental y animacion
Realizadas del 17 al 21 de abril en Bogota. Se asesoro a los beneficiarios en el area de
produccion a traves de asesorias personalizadas y clases magistrales en distintos temas.
Participaron como asesores en Produccion: Diana Camargo Buritica (Col) - Ficcion, Catalina Villar
(Col) Documental y Juan Medina (Mexico) - Animacion y en las masterclass: Distribucion - Jaime
Manrique, Derecho de autor - Juan Carlos Tavera, Acreditacion de Gastos FDC - Javier Ruiz,
Posproduccion para productores - Asociacion Postpopuli. Asistieron 10 beneficiarios de realizacion
de corto ficcion, 10 beneficiarios de realizacion de corto documental, 10 beneficiarios de
realizacion de corto animacion.
D. Asesoria de escritura de proyecto documental:
Realizadas del 24 al 28 de abril participaron como asesores: Alain Paul Mallard (Francia), Marta
Andreu (Espaha) y Lucila Moctezuma (Mexico). Asistieron los 10 beneficiarios de la modalidad de
Escritura de proyecto de la Convocatoria de Documental.

E. Taller de presentacion de proyectos “#tengounapelicula":
Durante su quinta edicion en el 2017, se realizaron 8 talleres en las siguientes ciudades: Arauca,
Leticia, Quibdo, San Jose del Guaviare, Bucaramanga, Florencia, Santa Marta y Pereira. Con una
asistencia total de 226 personas.
En todas las ciudades se implemento la metodologla de inscripcion con proyecto de cortometraje,
para desarrollar el componente practice del taller: participar en una sesion dedicada a la
preparacion del pitch y luego hacer la presentacion ante todos los talleristas. Quienes luego de

escucharlos y deliberar, eligieron en cada una de las ciudades el mejor pitch, otorqando al
productor un pase al programa de BAMMERS o un pase de participacion en los BAMTALKS 2018.
Se realizaron 5 Conversatorios #tengounapeHcula, en el marco de las semanas de asesorias en
escntura de Ficcion y documental, y adicionalmente durante las semanas de encuentros
presenciales de la Convocatoria FDC, aprovechando la visita de expertos nacionales e
mternacionales, se generaron los espacios para reflexionar en torno a los siguientes temas:

-

Ficcion: ^Como comienzan y terminan las historias?
iQue retos y oportunidades existen en el mundo de la produccion documental?
Animacion: Tomarse el tiempo para desarrollar
Documental: Enfrentarse al reto de distribuir
Producir ficcion para la web: un mar infinite.

Asistieron un total de 222 personas. Las charlas fueron transmitidas por streaming y pueden ser
vistas en: video.proimagenescolombia.com

F. XI Encuentro Internacional de Productores en el marco del 56 Festival de Cine de
Cartagena (2 al 6 de marzo de 2017):
Proyectos. Se inscribieron 69 proyectos, de los cuales 46 fueron de productores colombianos y 23
de productores latinoamericanos no colombianos. Despues de la revision de proyectos por parte
de jurados, se eligieron 8 colombianos y 4 proyectos latinoamericanos no colombianos.
Actividades: Clases virtuales, sesidn de pitch de ensayo, reuniones uno a uno con tutores,
talleristas y expertos internacionales, sesion final de pitch, brunch de networking y charlas de
expertos sobre desarrollo, produccion y marketing y distribucion.

G. Bogota Audiovisual Market - BAM (Del 10 al 14 de julio de 2017):
Durante el mes de julio se desarrollo la octava edicion del Bogota Audiovisual Market, en asocio
con la Camara de Comercio de Bogota, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
y muchas otras alianzas que permitieron tener un gran impacto. Es un evento clave para la
industria audiovisual, porque logra ubicar la oferta nacional como vitrina de negocios para invitados
nacionales e internacionales. Se continiia consolidando el Programa Bammers para los jovenes
productores y los espacios de networking como los BAM Brunch asi como la programacion
academica y los Think Tank. Por segundo ano consecutive se dio continuidad en la sede de
experiencia al BIG TOP, espacio de exhibicion comercial para las empresas e instituciones del
sector audiovisual. Francia fue el pais invitado de honor el cual participo con una delegacion dentro
del marco de las temporadas cruzadas entre Colombia y Francia.
En esta edicion hubo 1.453 acreditados de los cuales 96 fueron invitados internacionales de 21
paises, 347 compradores nacionales, 128 invitados de prensa, 253 participantes por convocatoria
y 385 acreditaciones de industria pagas.

Negociaciones futuras y efectivas de negocios secciones BAM 2016-2017
2016
Seccion

2017

Posible
negociacion
futura

Negociacion
efectiva

Proyectos de
Industria

77%

15%

82%

12%

Servicios

77%

12%

64%

12%

BAM Projects

95%

20%

84%

10%

Posible
negociacion

Negociacion
efectiva

futura
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Videoteca

62%

12%

N/A

N/A

Screenings

50%

N/A

53%

21%

Compradores

89%

29%

65%

11%

En cuanto a las expectativas de negociaciones futuras en el 2017, en todos los cases el porcentaje
supera el 60%, a excepcion de la categorla de screenings (53%). El porcentaje de agentes con
expectativas de negocio en la seccion BAM projects (proyectos seleccionados) paso del 95% al
84% entre 2016 y 2017. El porcentaje de compradores con expectativas paso de 89% a 65% en el
mismo periodo. Entretanto, frente
al ano anterior se observe un aumento en la seccion de
proyectos de industria, pero una disminucion en la seccion de servicios.
H. Otros Encuentros de Coproduccion:
Producers Workshop Cannes 2017: Dirigido a productores con poca experiencia en coproduccion
internacional. De Colombia participan 3 productores los cuales tienen unas sesiones por skype con
1 experto para optimizar la participacion en el mercado; 3 sesiones de coaching con un experto
durante el Festival y acceso a todas las sesiones del Producers Network.
Rotterdam Lab 2017: Taller dirigido a productores con poca experiencia en coproduccion
internacional. 5 dias de taller e incluye hotel.
Berlin Visitors Program 2017: Taller que hace parte del Coproduction Market de Berlin en la que 3
productores emergentes colombianos participan. Tienen acceso a charlas de informacion de
coproduccion con otros paises, casos de estudio, sesiones de speed dating, entre otros.

5. FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR
A. Convenio con COLFUTURO
El convenio celebrado en el aho 2010, entre Proimagenes Colombia, en su calidad de
administrador del FDC y COLFUTURO, con el proposito de otorgar becas para adelantar
posgrados o maestrlas en el exterior, en programas de universidades con altos estandares
academicos en areas pertinentes a la industria audiovisual. Se aprobaron 14 becas a estudiantes
para asistir a los siguientes programas de posgrado:
Universidad posgrado

Programa posgrado

Pais

Internationale Filmschule Koln IFS

Serial Storytelling

Alemania

University of Leicester

Film and Film Cultures

Reino Unido

The University of Melbourne*

Screenwriting

Australia

New York University - NYU

Design for Stage and Film

Estados Unidos

Pace University*

Actors Studio Drama: Acting

Estados Unidos

University of York

Postproduction with Sound Design Reino Unido

London Film School*

Filmmaking

Reino Unido

King's College London

Film Studies

Reino Unido

California Institute of the Arts

Experimental Animation

Estados Unidos

Savannah College of Art and
Design

Sound Design

Estados Unidos

University College London UCL*

Ethnographic and Documentary
Film

Reino Unido

ESCP Europe Business
School*

Media Management

Francia

Universidad de Navarra - UNAV Guion Audiovisual

Espana

The University of Edinburgh

Reino Unido

Animation

Sf'°SJ4"pr°bad0S' un° renunci6 y otro solic'tt cambio programa, el cual no fue aprobado por el
CNACC. En total se beneficiaron 12 estudiantes.
B. Semillero de Talentos
La cooperacion acordada con COLFUTURO incluye el apoyo al Programa Semillero de Talentos Proimagenes, que agrupa estudiantes colombianos con excelencia academica interesados en
reahzar estudios en el extranjero de maestria y posgrado en el area audiovisual El programa es
gratuito y se desarrolla a nivel nacional.
El Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC, apoya desde el ano 2011 a los integrantes de
este programa para el dominio de un segundo idioma. Se realizan dos convocatorias anuales
durante las cuales los interesados se registran en la plataforma de Colfuturo y presentan
documentos que certifiquen la excelencia academica.
Cifras Semillero de Talentos que se convoco conjuntamente con COLFUTURO para
acompanar a los estudiantes hasta su aplicacion a las universidades:

Estudiantes activos
Semilleros beneficiaries
Programa Credit© Beca
ano 2017

2016

2017

160

135

3 de 19

7 de 14

6. INVESTIGACION DEL SECTOR
Analisis de indicadores del sector: Se realize el levantamiento de fuentes secundarias de
informacion a nivel sectorial; el diseho de baterias de preguntas para levantamiento de informacion
cuantitativa y cualitativa de primera mano de acuerdo con las actividades identificadas en la matriz
general de indicadores; y reuniones con productores de peliculas estrenadas durante 2016 Se
generaron los siguientes documentos: Estadlsticas de consumo y exhibicion en salas de cine 2016,
Caracterizacion del capital humane de sector cinematografico a partir de base de datos
convocatoria del FDC 2016, Viabilidad financiera de peliculas estrenadas en 2016 y Balance de
participacion de proyectos y peliculas terminados en eventos internacionales durante 2016.
Comunicacion e interaccion con el sector: Por segundo aho consecutive el CNACC, extendio
invitacion a las agremiaciones y/o asociaciones vinculadas al sector cinematografico legalmente
constituidas y, a los Consejos Departamentales y/o Distritales de Cinematografia, a presentar
propuestas de investigacion y diagnostico que contribuyan al estudio y el conocimiento del sector
audiovisual nacional.
Se presentaron catorce (14) propuestas de las cuales ocho (8) cumplieron con los requisites y
condiciones. Seis (6) resultaron beneficiarias para realizar investigaciones de caracter practice y
participative entre miembros del sector audiovisual llevando a cabo actividades como encuentros,
reuniones, foros, seminarios, entre otras.
Estimulos a la investigacion: Se entregaron dos (2) estimulos para desarrollar las siguientes
investigaciones: 1) Diagnostico sobre la incidencia de los Consejos locales de Cinematografia en el
desarrollo local y regional a partir de cuatro estudios de casos, y 2) Dinamicas Empresariales de la
industria audiovisual en Bogota.
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7. PROMOCION INTERNACIONAL DEL CINE COLOMBIANO
Con el proposito de apoyar y acompanar a los diferentes eslabones de la industria cinematografica
en la busqueda de oportunidades de financiacion, coproduccion, apertura de mercados, circulacion
del cine colombiano en el exterior, ofrecer servicios cinematograficos, talento, promocionar a
Colombia como escenario de rodaje, entre otros, durante el ano 2017 se tuvo una activa presencia
en los siguientes eventos:

EVENTOS

PRESENCIA PROIMAGENES

SUNDANCE 2017

Apertura de un mercado nuevo.
Evaluar la pertinencia para
en
misiones
establecer
Norteamdrica para pellculas y
colombianos.
proyectos
Busqueda de agentes de ventas
para peliculas colombianas en el
territorio. Busqueda de perfiles
para invitados al BAM

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
ROTTERDAM 2017

FESTIVAL DE
CORTOMETRAJES
CLERMONTFERRAND 2017

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE BERLIN

PELICULAS EN
SECCIONES

Participacidn en CineMart y
acompanamiento en Rotterdam
Lab

1
largometraje
en
la
seccidn
Hivos
Tiger
Competition:
Demonio
tus
ojos
(Espaiia- 3 participantes en
el
Rotterdam
Colombia).
1
largometraje en
la Lab:
Flores,
seccidn Bright Future: X- Roberto
James
500 (Colombia-Canadd)
1
Cortometraje en la Valderrama,
seccion Tiger Competition Claudia Pedraza
for Short Films: El Cuento
de
Antonia
(ganador,
Colombia-Suiza)

Colombia:
33
Foco
cortometrajes en 6 programas.
Stand promocional y proyeccion
de mercado con focus group,
evento promocional, Elaboracidn
de catalogo promocionando el
foco y material POP

2
Cortometrajes
en
3
Cortometrajes
Competencia
en el screening de
Internacional: Genaro y
mercado:
Como Todo el Mundo
Damiana, Piel de
2 Cortometrajes en seccidn
Jirafa,
Tierra
Labo: Killing Klauss
Mojada
Kinsky y Lupus.

Stand en el EFM

1
largometraje en
la
seccidn
Forum
2017:
Adios Entusiasmo.
1 cortometraje en la
seccidn Generation: The
Jungle knows you better
than you do (Ganador)

2017

•

FESTIVAL DE
CANNES 2017

PRESENCIA
ENCUENTROS

Stand en el Marchd du Film, en
los pabellones internacionales,
evento promocional

•

2
participantes
Visitors
Program:
Juan
Naudin Guerra y
Diana Montenegro

"La Defense del
Dragdn’’,
dirigida
por Natalia Santa,
Premiere mondial Participacidn de 3
Quincena
de productores
colombianos
Realizadores.
al
"Damiana", dirigida Producers
por
Andres Network, premium
Ramirez. Premiere plus
mondial Seleccidn
Oficial
de
Cortometrajes

EVENTOS

PELICULAS EN
SECCIONES

PRESENCIA PROIMAGENES
e

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE TORONTO
2017

Asistencia de un participante de
equipo. Participacidn en Industry
days, seccibn de industria de
Festival de Cine mbs grande de
Norteambrica,
misibn
exploratoria

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE SAN
SEBASTIAN 2017

Participacibn de un integrante
del equipo

IDFA 2017
(AMSTERDAM)

Participacibn de un integrante
del equipo

Ventana Sur

Lugar en la seccibn avenida de
negocios

o

PRESENCIA '
ENCUENTROS

“Matar a Jesus”,
dirigida por Laura
Mora,
Premiere
internacional
seccidn:
Contemporary
World Cinema.
“La Casa del Arbol”
dirigida por Juan
Quebrada.
Premiere Mundial.
“Damiana”, dirigida
por
Andres
Ramirez, Premiere
Norte America

“Nina Errante”, de
Ruben Mendoza
Participacibn
en
Cine
en
“Matar a Jesus" dirigida por
Construccibn 23
Laura Mora, en la categoria
Kayros
dirigida
Nuevos Directores
por
Nicolbs
Buenaventura.
Participacibn
en
Cine
en
Construccibn 23

Seccibn
Screening
de
Mercado:
Virginia
Casta,
Amalia
la
Secretaria,
Bad
Lucky Goat, Virus
Tropical, Matar a
Jesus, Candelaria,
La Pena Mbxima,
senorita
Maria
Luisa,
Siete
Seccibn
Primer
Corte:
Cabezas, Armero
Somos Calentura dirigida
Seccibn
por Jorge Navas.
Animation!
Pitching Sessions:
What would Jesus
do La Voz Mbgica
de Edith.
Seccibn
Blood
Window:
I love zombies
La venganza de
Jairo
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7. PRESERVACION DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO
7.1 PRESERVACION
7.1.1 DESDE SOPORTES FILMICOS
Para el ano de 2017, la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano continue con los trabajos de
preservacion para la obtencion de matrices en video digital de alta resolucion de los materiales
originales recuperados en soporte filmico. De esta manera se enriquecio la lista de titulos de
peliculas de largometraje y cortometraje disponibles, las cuales permiten su difusion permanente a
traves de la produccion de compilaciones en devede, las ventas a los canales de television
interesados, la consulta y copiado a los usuarios interesados.
Estas peliculas preservadas, ademas de lo mencionado, permiten, que la academia cuente con un
recurso importante para la formacion y ensenanza de las nuevas generaciones en materia de
historia del cine colombiano, lo cual no seria posible, sin el desarrollo de esta actividad.
7.1.1.1 OBTENCION DE MASTER EN VIDEO DIGITAL DE ALTA RESOLUCION A PARTIR DE
NEGATIVOS, RESTAURACION Y MASTERIZACION
• Cuartico azul (1978, Luis Crump, 16 milimetros, 25 minutos, bianco y negro). Es uno de los
cortometrajes mas representatives del cine nacional de los anos setenta. En la actualidad solo se
encuentran copias en video analogico obtenidas a partir del telecinado, desde proyeccion, de una
copia en 16 milimetros que presenta una imagen deficiente que no permite su optima apreciacion.
• Nuestra voz de tierra memoria y future (1974-1980, J. Silva y M. Rodriguez, 16 milimetros, 90
minutos, bianco y negro). Es una de las peliculas que identifica el trabajo de los documentalistas
Jorge Silva y Marta Rodriguez; por lo tanto, es primordial su intervencion para que pueda darse a
conocer en las calidades que la tecnologia digital permite. Teniendo en cuenta que la entidad
conserva los “elementos de tiraje”, en negative filmico de 16 milimetros de imagen y sonido, de
estos dos titulos, se propone realizar la captura mediante escaneo en 2K desde negatives para
posteriormente llevar a cabo los procesos de limpieza, restauracion y ajuste de color digital, con el
fin de conformar archives en formates .DCP (conservacion) y ProRes4444 y H264 (para
divulgacion).
7.1.1.2 OBTENCION DE MASTER DIGITAL A PARTIR DE CAPTURA DESDE COPIA POSITIVA
DE EXHIBICION, RESTAURACION Y MASTERIZACION
Mares de pasion (1961, Manuel de la Pedroza, 93 minutos, bianco y negro). Existe una copia en
35 milimetros y los negatives de sonido de esta pelicula. Este largometraje es una coproduccion
cubano-colombiana, iniciada en locaciones de La Habana vieja, para luego trasladarse a
Colombia, donde se puede apreciar el rio Magdalena y el famoso vapor «David Arango»
navegando, el muelle en Puerto Colombia, las murallas de Cartagena y el centre de Bogota.
Se propuso realizar la captura mediante escaneo en 2K desde negatives, para posteriormente
llevar a cabo los procesos de limpieza, restauracion y colorizacion digital, con el fin de masterizar
ProRes4444 y H264 (para divulgacion).
(conservacion),
formatos .DCP
en

7.1.1.3 OBTENCION
DE MASTER DIGITAL A PARTIR DE CAPTURA DESDE
INTERNEGATIVOS RESTAURACION Y MASTERIZACION
Archive Historico Cinematografico Colombiano de los Acevedo (1915- 1955, 240 min. Blanco y
negro).
En el aho 2017 se finalize la captura mediante escaneo en 2K desde los internegativos en acetato,
obtenidos a partir de las copias en nitrato en 1986, de los registros pertenecientes al Archive
Historico Cinematografico Colombiano de los Acevedo. Se incluyeron tambien, para su escaneo,
los diferentes registros de sonido optico en 35 milimetros que hacen parte de este acervo.
El archive Historico Cinematografico Colombiano de los Acevedo, que hoy se encuentra bajo la
custodia y administracion de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, se compone de algunos
de los trabajos realizados por la Casa Acevedo e Hijos a lo largo de treinta y cinco ahos de labores.
Los Acevedo son los pioneros del cine colombiano, apasionados, en principio por el oficio del cine,
a finales del segundo decenio del siglo XX, y luego profesionales que trabajaron incansablemente
por capturar los sucesos y personajes mas importantes del pais.

Compuesto por treinta y cuatro (34) horas de filmaciones que registrar! acontecimientos sociales
culturales y politicos ocurridos en Colombia entre 1922 y 1955, coleccion adquirida en 1964 oor la
empresa ESSO COLOMBIANA LIMITED a la familia Acevedo y duplicada a material de seguridad
obtemendo internegativos, en los Laboratories Film Technology en Los Angeles (E.U.) en 1988.
7.1.2 VERIFICACION DE SOPORTES FILMICOS
Este proceso consiste en la revision tecnica minuciosa del estado y contenido de cada unidad de
soporte analogico o digital, para establecer el estado fisico y obtener los datos sobre el contenido
que es el insumo inicial de la catalogacion.
Inicialmente se prepare el material filmico para el montaje en moviola, es decir, la limpieza y la
reparacion de las perforaciones, para luego realizar su respectiva revision. De igual manera se hizo
con las emtas de video y sonido en los correspondientes equipos de reproduccion, se diligencio un
estricto formate por cada soporte, que posteriormente debe ser incluyo en una base de datos.
7.1.2.1 Noticiero Cinematografico Actualidad Panamericana (1956-1978)
Para el desarrollo de esta actividad se realize la intervencion de 700 unidades en rollos de 1 000
pies en 35 milimetros de copias positivas.
Los registros pertenecientes a este noticiero cinematografico que semanalmente se proyectaba en
las principales salas de cine de las ciudades capitales en el pais, fueron entregados por Alvaro
Escallon Villa, director y propietario a la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano. Durante los
ahos desde 1956 a 1978. Cubria los principales eventos y sucesos del acontecer nacional y
algunas notas extranjeras que hacian parte del intercambio mediante las asociaciones de
corresponsales de noticias.
La Fundacion ha realizado la intervencion de una gran parte de este acervo noticioso mediante los
procesos de verificacion, inventario digitalizacion de los rollos, que son consultados con frecuencia
por diferentes usuarios y utilizados en nuevas producciones; de ahi, la importancia de continuar
con la gestion realizada para ofrecer nuevos contenidos al publico.
7.1.2.2 Ingreso a base de datos de verificacion
Producto de las labores de verificacion de los soportes filmicos se producen fichas, que son
tramitadas de forma manual, las cuales contienen una rigurosa y detallada informacion de cada
una de las unidades que hacen parte de los acervos cinematograficos que ingresan a la
Fundacion.
De acuerdo con el proceso mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que la gestion digital
de los acervos obliga a que esta informacion este disponible en bases de datos informatizadas que
haga posible el acceso y consulta inmediata, tanto interna como de los diferentes usuarios, es
necesario adelantar el ingreso de las fichas de verificacion de los materiales recibidos del aho 2010
al 2014.
7.1.3 CATALOGACION
La digitalizacion ha dado un nuevo valor a la informacion asociada a las obras y registros
audiovisuales, en razon a que los metadatos son los que permiten el uso de los ficheros
informaticos donde se almacena el contenido de imagenes y sonidos. Estos requieren ser
identificados no solo por un nombre, sino por la descripcion tecnica de las especificaciones en
terminos del sistema operative, parametros de conformacion, peso en gigas, tipos de licencia para
su uso y reutilizacion, entre otros de los detalles que se requieren para tener disponible las
imagenes de archive.
7.1.3.1 Diagnostico, formulacion e implementacion de un plan de catalogacion que implique
la actualizacion a nuevas tecnologias y a los estandares internacionales
7.1.3.1.1 Catalogacion del 20% del Archive Acevedo, disponible en HD para consulta y uso
El Archive Historico Cinematografico de los Acevedo es un archive muy importante para nuestro
pais, no solo por ser el mas antiguo, sino por la riqueza de sus contenidos y porque tiene cobertura
nacional en ellos. El manejo del lenguaje audiovisual y la dimension que ya tenia para la epoca lo
convierte en uno de los mas consultados y resulta un referente para muchas lineas de trabajo en
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nuevas producciones e investigaciones. Dada su importancia la entidad busca aumentar la
descripcion de los detalles de sus contenidos y la practicidad en su alcance y disposicion a los
usuarios.
Por lo tanto teniendo en cuenta las nuevas formas de consulta a traves de internet, se proyecto
para esta vigencia disponer un 20% de sus contenidos de imagenes de archivo para lo cual es
necesario implementar una descripcion exhaustiva y veridica mediante una catalogacion que
cumpla con los estandares internacionales.
7.1.3.1.2 Actualizacion de la base de dates de catalogacion de largometrajes colombianos
estrenados en salas de cine durante el periodo de 2015 a 2016.
La Fundacion en la historia de la cinematografia colombiana ha conservado los titulos de la
produccion nacional para su consulta; hoy en dia, la produccion cinematografica colombiana esta
mucho mas activa, por tanto el numero de largometrajes estrenados va en aumento aho tras aho.
Los titulos producidos en Colombia, ingresan a los acervos de la Fundacion, para su preservacion,
gracias al Deposito Legal o por deposito directo de productores o directores, pero en cualquiera de
los casos, siendo esta una entidad donde converge la produccion cinematografica nacional, es de
gran necesidad albergar la informacion en un mismo sitio que a su vez es una fuente de consulta e
investigacion continua. Dicho esto, durante el aho 2017 se catalogaron y se pusieron a disposicion
para consulta, mediante una base de datos de tipo informativa, los largometrajes colombianos
estrenados en salas de cine, durante el 2015 y 2016.
7.1.4 DIGITALIZACION
7.1.4.1. Desde soporte filmico noticieros cinematograficos: Noticiero Telediario, 60 boras
Es un acervo filmico de aproximadamente doce mil ochocientas notas informativas en igual numero
de rollos de cine, en su mayorla positive original reversible acetato de celulosa, con pietajes desde
72 pies (2 minutos) hasta 500 pies (13 minutos). Los rollos en cine en un 95% son en bianco y
negro y solo 5% en color.
Los registros fllmicos en un 87% no presentan sonido, solo imagen y un 13% segun la verificacion
tecnica adelantada, hasta el momento, por Procesos Tecnicos de la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano, tienen sonido asociado a la imagen.
La Fundacion ha venido realizando la digitalizacion desde los soportes fllmicos de este acervo. Se
propuso la digitalizacion desde soporte filmico en un total de 60 horas.
7.1.4.2 Desde soporte analogico en video: Datos y mensajes desde U-matic, 100 horas
Noticiero TV Hoy, de Datos y Mensajes se emitio de 1979 hasta 2001 por la television nacional. La
Fundacion es depositaria de un grupo de casetes en U- matic que le fueron entregados despues de
la liquidacion y que corresponden a los registros noticiosos emitidos durante el tiempo de
permanencia al aire.
Para el aho de 2017 se realize la digitalizacion de 100 horas con el fin de disponerlas para la
consulta y uso por parte de los usuarios.
7.1.5 CONSERVACION
Realizacion de un diagnostico, formulacion e implementacion del Plan de Conservacion de los
Soportes Fllmicos (nitrates, acetates y poliester).
7.1.5.1 Traslado y actualizacion del inventario fisico, imposicion de codigo de barras,
deseleccion de las unidades y cambio de envases de rollos cinematograficos que se
encuentran ubicados en las bovedas de conservacion
7.1.5.2 Rebobinado para oxigenacion, cambio de envases para negatives (imagen y sonido)
y copias unicas.
7.1.5.3 Prueba piloto e intervencion del 50% de los soporte fllmicos para realizacion de
prueba de acidez y aplicacion del desecante molecular.

7. 2. DIVULGACION Y ACCESO
7.2.1 Actualizacion en diseno, desarrollo y administracion de la pagina Web, redes sociales
(Instagram, Facebook, Twitter, etc.) y boletin electronico
7.2.2 Conmemoracion Dia Mundial del Patrimonio Audiovisual
7.2.3 Memoria Activa 2017
Alianzas con las universidades para la exhibicion del acervo de imagenes restauradas y
disponibles en formato digital.
Cabe mencionar que la Fundacion, actualmente cuenta con convenios que promueven la
participacion de las nuevas generaciones y en especial los estudiantes de carreras afines a la
produccion audiovisual para incentivar su interes por las imagenes de archive. Para la presente
vigencia y teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en el aho 2016, se propone realizo
un ciclo de seis exhibiciones al aire fibre con obras y registros restaurados por la institucion.
7.2.4 XIV Encuentro Nacional de Archives Audiovisuales
Como parte del intercambio de informacion y conocimiento generado a traves del Sistema de
Informacion del Patrimonio Audiovisual Colombiano SIPAC, se propuso la participacion de la
Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, en la coordinacion del decimo cuarto Encuentro
Nacional de Archives Audiovisuales, liderado por el Ministerio de Cultura, que se realiza
anualmente, en el que se llevan a cabo diferentes actividades de caracter formative y academico,
durante una semana, con la participacion de invitados expertos del orden nacional e internacional.
7.2.5 Formacion en historia del cine colombiano
Participacion en seminarios o diplomados certificados sobre los diferentes periodos de la historia
del cine colombiano, con sesiones semanales que contaron con la presencia de docentes idoneos,
que mediante la presentacion y contextualizacion de titulos selepcionados del cine colombiano
actual e historico, permitieron a los asistentes obtener elementos para la comprension del devenir
historico de la cinematografia nacional.
7.2.6 Divulgacion del proceso de recuperacion y preservacion de los materiales
pelicula colombiana “Chambu” de Alejandro Kerk, 1962
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ANEXO N° 4
CONSIDERACIONES DE PROIMAGENES COLOMBIA PARA EL CNACC
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CONSTANCIA DE PROIMAGENES AL CNACC
En relacion con la comunicacion snviada por el consejero David Melo a los denias miembros
del CNACC, via correo electxonico a las 6.3S pm de ayer, en la cual solicita tratar de manera
extiaordinaria en sesion de hoy aspectos pertinentes a los consoles y actuaciones susceptibles
de ser adoptadas respecto de empresas y personas beneficiarias del FDC que Iran incumdo o
podiian liacerlo en actos de indelicadeza en el manejo y acreditacion de recursos o en actos que
incluso pueden ser contraries a la ley, Proimagenes solicita que este asunto sea debatido en
una sesion infbrmada de suficiente y con presencia de instancias juridicas y administrativas del
Ministerio de Cultru-a por las razones y constancias que mmediatamente expone:
1. En la comunicacion de la noche de ayer el consejero David Melo se refiere a asuntos de la
convocatoria para los cuales sa deagno un comite de estudio integrado por Adelfa Martinez,
Sergio Sanchez y el, temas que se esperaba tueran presentados al CNACC por el comite, pero
a la vez se pronuncia nuevamente (despues de varias comunicaciones anteriores y debates en el
CNACC) respecto del caso de la empresa Evidencia Films.
2. Siendo asi, Proimagenes no comp arte, desde el punto de vista administrativo, juridico y de
responsabilidad en el manejo de un recurso publico (Cuota para el Desairollo
Cinematograiico), ninguna de las apredaciones que el consejero David Melo expresa en su
comunicacion de la noche de ayer ni, en general, en las que ha venido manifestando de manera
recurrenta desde el momento cuando fue necesario actuar en relacion con la alteracion de
doemnentos en la que incurrio la empresa Evidencia Films hacia el FDC; actos que en su
momento fueron asumidos de manera fehadente por esa por esa empresa y que estan
documentados en una instancia administrativa, contractual y penal.
3. Las comunicaciones del consejero David Melo respecto del caso anterior, dirigidas en
general como consta en forma escrita en cada una de elks y en sus diversas intervenciones ante
el CNACC a debatir la necesidad de actuar con menos rigpr frente al acto de indelicadeza por
todos conocido y en el que incurrio la empresa Evidencia Films, supone a nuestro modo de
ver una fonna de defensa de un caso particular que traseknde la vision de representacion
sectonal (sector de los productores) que preven la ley 814 de 2003, el decreto 1080 de 2015 y
las normas sobre participacion en organos colegiados publicos que dirigsn y administran
recursos pubheos.
4. El caso de la empresa Evidencia Films y todos los demas similares de indebida acreditacion
del uso de los recursos publicos del FDC y de potencial violacion de la ley, han sido conocidos
plenamente por el CNACC. Este organ© ha dejado constancia de la actuacion que corresponde
a Proimagenes, de la coincidencia plena con ks decisiones administrativas y contractuales
adoptadas, de la coherencia con principles de responsabilidad administrativa y con los
parametros de la ley 814 de 2003 y ks convocatonas del FDC dictadas por el CNACC.
5. Precisamente, a raiz de los casos de indelicadeza en el uso de recursos del FDC en los que
hair incurrido algunas personas y empresas (afortunadamente muy pocas, menos de diez, entre
miles de estimulos asignados desde el ano 2003), como consta en acta del CNACC este organ©
por mayoria solicito precisar mucho mas en ks convocatonas del FDC el mensaje sobre ks
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consecusncias administrativas, legales e incluso penales qua ese tipo de actos pueden tener.
bajo la premisa ds que qviien incvure en ellos no es m adecuado xai justo destinatario de los
recursos publicos del FDC.
6. En la comunicadon de la noche de ayer el consejero David Melo sindica a Pioimagenes de
actuar con excesivo rigor en los casos ya referidos (como si eso pudiera ser cuestionable);
suejere que al hacerlo en conjunto con el Ministedo de Cultura eso lleva un mensaje
equivocado al sector que, antes bien, requiere mas acompanarmento.
For lo tanto propone que:
“a. En ningun caso Proimagenes podia proceder a retirar un estimulo otorgado por el
CNACC sin la aprobacion del CNACC, previa sustentadon ante sus miembros.
b. En ningun caso Proimagenes podri retirar un proyecto participants en una convocatona sin
la aprobacion del CNACC, previa sustentadon ante sus miembros.
c. Para este tipo de casos, Proimagenes contara con el concepto de una comision pennanente
confonnada por minimo ties miembros del CNACC, uno de los cuales debe ser el Ministedo
de Cultura y otro el representante de los productores.”
7. Acerca de lo anterior Proimagenes aclara que nunca ha retirado estimulos, ni proyectos de
manera unilateral. Las decisiones administrativas al respecto se han limitado a lo previsto en las
convocatorias, en las directrices del CNACC, en los modelos contractuales revisados con el
CNACC, pero mas que nada, en las obligaciones que Proimagenes tiene respecto de la ley 814
de 2003, el decreto 1080 de 2015 y el contrato de manejo del FDC que mantiene suscrito
desde el ario 2003 con el Ministedo de Cultura, el cual en modo alguno puede debilitarse o
desconocerse por solicitud de ninguna persona o instancia.
Del mismo modo, aclara que los estimulos otorgados por el CNACC que fueron cancelados o
devueltos en los casos de indelicadeza o posible violacion de la ley por parte de beneficiaries
del FDC, no fueron retirados unilateralmente (como se senala) sino que constan en actas
bilaterales de validez contractual plena en las que tales personas y empresas asumieron sus
responsabilidades y plantearon altemativas de solucion que constan en actas.
8. Desde el ano 2003 Proimagenes tiene presencia en el manejo de los recursos del FDC como
Secretaria Tecnica del CNACC y como entidad que recauda, maneja, controla y hace
segiimiento a tales recursos en virtud de un contrato celebrado con el Ministerio de Cultura
como lo preven la ley 814 de 2003 y el decreto 1080 de 2015 (antes decreto 352 de 2004).
En este sentido, con total responsabilidad ha recaudado y manejado mas de 180 mil millones
de pesos que han representado una gestion contractual profunda, rigurosa, amplia y hasta la
fecha sin ningun caso de perdida de un solo centavo de esos recursos.
9. Como puede apreciarse, Proimagenes no actua como una fiduciaria que simplemente
administra, paga y no asume ninguna responsabilidad con recursos propios. Por el contrario,
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ademas de ^ haber gestado en conjvuito con el Ministerio de Cultura la creacion del sistema
cmematografico desde 1998 y, en particular, el que se configure desde el ano 2003 con la ley
814 y el que ha segvudo fortaleciendose con documentos CONPES, politicas publicas, nuevas
normas e incluso otras leyes, Proima^nes responde ante el Ministerio de Cultiu-a por un
contrato relative al manejo de los recursos del FDC.
10. Las razones anteriores implican que si bien Proimagenas esta sujeto en el manejo de los
recursos del FDC a la ordenacion de gasto que hace el CNACC, tambien esta sometido a unas
reglas contructuales pactadas con el Ministerio de Cultura para el manejo de esos recursos, tal
como lo preven la ley 814 de 2003, el decreto 1080 de 2015 y el contrato mismo.
En este sentido, Proimagenes no puede admitir ninguna instmccion que tienda a debilitar el
control, seguimiento y gestron contractual respecto de los recursos del FDC que se asignan a
los beneficiarios de las convocatorias.
11. Dentro del sistema de cine cada paficipe asume deberes y responsabilidades autonomas:
los miembros del CNACC bene deberes y responsabilidades como organo que decide sobre la
asignacion y gasto de un recurso publico, responsabilidades que estan en la orbita disciplinana,
administrativa, fiscal, penal o civil; el Ministerio de Cultura las tiene tambien como rector del
sistema y sector administrativo del Gobiemo en este campo; Proimagenes, por su parte, tiene
responsabilidades en el manejo del recurso publico del FDC, las tiene tambien hacia sus
propios socios que como se bien sabe son tres ministerios, la DIAN, Colciencias, la
Universidad Nacional, empresas del sector privado y mixto.
Por esta razon, Proimagenes reitera lo expresado en esta constancia general y solicita que las
propuestas y demas planteamientos que Ira efectuado el consejero David Melo, sean batados
no de manera extraordinaria en esta sesion sino de una manera informada y rigurosa en una
reunion ordinaria o suficiente del CNACC con la parbcipacion de las instancias admimsbativas
del Ministerio d Cultura
12. Proimagenes ha sido, no el policia o perseguidor, sino el promotor natural desde 1998 del
sistema de desanollo con el que hoy cuenta el cine. Por eso mismo invita al CNACC a
preservar las reglas de rigor para que en ningun escenario los casos de indelicadeza o potencial
violacion de la ley por parte de personas y empresas beneficiarias de estlmulos del FDC se
buten como asuntos de menor dimension o susceptibles de ser diluidos en interpretaciones.
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