020
ACTA N° 150
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 12 de octubre de 2017, en
ejercicio de sus facultades de Secretarla Tecnica conferidas por el artlculo 12 de la ley 814
de 2003 y previa verificacion de cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.46 del
decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, en adelante el “Consejo” o el “CNACC”, en reunion
extraordinaria, en el Hotel Embassy Suites, ubicado en la Calle 70 N° 6 - 22 de Bogota
D.C., el miercoles 25 de octubre de dos mil diecisiete (2017) a las 8:00 AM.
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
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Se excuso
Dario Vargas Linares
Fernando Charry Gonzalez
David Melo Torres
Hector F. Rosas Mendez
Se excuso
Se excuso
Edgar O. Montanez Munoz
Andres Sanchez Duque

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, Francisco Diaz Bernal y Mateo Londoho Rueda, funcionarios de dicha entidad. De
parte del Ministerio de Cultura, asistio Pablo Ossa Morales, Asesor de la Direccion de
Cinematografia.
La Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Adelfa Martinez Bonilla, actuo
como delegada de la Ministra de Cultura, Mariana Garces Cordoba, segun la Resolucion
N° 1536 del 20 de junio de 2016. En tal calidad, presidio la sesion de acuerdo con lo
previsto en el articulo 2.2.1.38. del Decreto 1080 de 2015.
Una vez verificado el quorum, la Doctora Adelfa 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° 149 correspondiente a la sesion realizada eM1 de octubre
de 2017 y del Acuerdo respective.
4. Informe de las reuniones con los proponentes de la invitacion a Agremiaciones,
Asociaciones y Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia.
5. Presentacion de metodologia de asesoria de beneficiaries de las modalidades de:
Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales, realizacion de cortometrajes de
ficcion, animacion y documental y de las tutorias de escritura de guion y desarrollo
de proyecto documental.

6. Informe de los comites evaluadores de la convocatoria de ficcion en las
modalidades de:
- Escritura de guion, grupo 1.
- Escritura de guion, grupo 2.
- Escritura de guion para largometraje de genero (comedia).
- Produccion de largometrajes -categoria 1: primera pelicula de director-.
- Produccion de largometrajes -categoria 2: segunda pelicula de director en
adelante.
- Produccion de largometrajes -categoria 3: coproducciones minoritarias.
- Posproduccion de largometrajes.
- Realizacion de cortometrajes.
7. Informe del comite evaluador del Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de
peliculas.
8. Informe del comite evaluador de la modalidad de Circulacion Alternativa.
9. Solicitudes de los beneficiaries de las convocatorias.
10.Proposiciones y varies.
3.

Aprobacion del Acta N° 149 correspondiente a la sesion realizada el 11 de
octubre de 2017 y del Acuerdo respective.

Los miembros del Consejo solicitaron hacer precisiones en el siguiente sentido:
1. El apoyo aprobado para la Academia Colombiana de Artes y Ciencias
Cinematograficas debe condicionarse al interes del CNACC en la propuesta especifica
de divulgacion del cine colombiano en diferentes ciudades del pais (en la fase titulada
rumbo al Macondo). En efecto, este apoyo se ha considerado en la medida en que
permita fortalecer la estrategia en la que se ha trabajado durante este aho para el
mejoramiento en la comunicacion y divulgacion del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico y sus convocatorias.
2. La presentacion realizada por LIP y la propuesta presentada por Proimagenes en
desarrollo de las conclusiones de la investigacion desarrollada por MullenLowe SSP3,
tienen incidencia en los procesos de politica publica que se desarrollan a instancias del
CNACC.
Una vez efectuadas estas dos precisiones, lo miembros del CNACC aprobaron por
unanimidad el Acta N° 149 y su Acuerdo respective, correspondientes a la sesion
realizada eM 1 de octubre de 2017.
A continuacion, el CNACC decidio adelantar algunos puntos de Proposiciones y Varies,
mientras llegaba la hora prevista para que los comites evaluadores se presenten en la
sala.
4.

Proposiciones y Varies (Parte I)

Proimagenes informo la situacion presentada con dos proyectos receptores de estimulos,
en los cuales se presentaron documentos alterados. Se describe lo siguiente por
Proimagenes:
1. Como seguimiento de la ejecucion contractual los estimulos del FDC, los
beneficiaries estan obligados a acreditar la utilizacion de recursos bajo el instructive
establecido para tal fin (Proimagenes suministro copia del instructive a cada miembro
del CNACC).
2. Con base en lo anterior, cuando los beneficiaries llevan a cabo la contratacion de
personas para apoyar el proyecto, deben acreditar que estas cuentan con afiliacion a
una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), entre otros requisites previstos.
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3. Entre finales de septiembre y el mes de octubre, la Subdireccion de Operaciones de
Proimagenes detecto inconsistencias en certificados de afiliacion a ARL recibidos en
desarrollo de los proyectos “Exodo” (Ivan Dario Luna Dulcey) -cortometraje de
Relates Regionales- y “Nuguwaymasig” (Evidencia Films y Producciones Ltda.) cortometraje documental-. En consecuencia, se hicieron verificaciones y las
inconsistencias fueron confirmadas directamente por la entidad de ARL que figuraba
como emisora de los documentos.
4. Los contratos reguladores de estimulos del FDC, basados en parametros y
lineamientos que aprueba el CNACC (se suministro copia del modelo contractual a
los consejeros), estipulan una logica causal de incumplimiento y terminacion atinente
al suministro de informacion no veraz. Esto se relaciona con otras estipulaciones
contractuales y de la esencia del FDC, como la naturaleza gratuita del estlmulo en
favor del beneficiario, o la participacion y respeto que debe mantener el beneficiario
sobre las reglas de una convocatoria que le reporta beneficio exclusive a su
proyecto. Existen entonces, disposiciones de la convocatoria y del contrato las cuales
implican que, recibiendo un estlmulo gratuito originado en un recurso de naturaleza
publica, el beneficiario esta llamado a preservar reglas eticas, legates, de buena fe y
responsabilidad.
5. Previa evaluacion de cada caso, Proimagenes inicio los procedimientos previstos
contractualmente para situaciones de incumplimiento. De igual manera, puso en
conocimiento de la Fiscalla General de la Nacion cada situacion, para que
investigara los posibles hechos punibles que pudieran derivarse (por la alteracion
documental).
6. En los dos casos ya mencionados, los beneficiarios manifestaron sus explicaciones a
Proimagenes y atribuyeron la alteracion documental a personas vinculadas a los
proyectos (Evidencia Films y Producciones Ltda., lo atribuyo a una contratista e Ivan
Dario Luna a una practicante).
7. Se llevo a cabo un analisis cuidadoso de cada caso, soportado en los contratos, en
jurisprudencia (incluyendo aquella aplicable a la responsabilidad de las partes en
materia contractual, incluso por hechos cometidos por personal a cargo) y en otros
elementos, concluyendose la existencia de una responsabilidad y las consecuencias
derivadas de ello.
8. Basados en los procedimientos de los citados contratos y en reglas civiles que
permiten la solucion directa de conflictos o de potenciales conflictos, Proimagenes
llevo a cabo reuniones con los beneficiarios, sus equipos de trabajo (incluso en el
caso de Evidencia Films con representacion de una abogada de la firma Marquez
Barrera Castaneda & Ramirez) y, en ambos casos, se suscribieron acuerdos
transaccionales donde quedaron consignadas las declaraciones de autonomla de la
voluntad de cada parte.
9. En tales acuerdos, cada uno de los beneficiarios se comprometio a devolver los
valores desembolsados del estlmulo, a pagar los intereses que dichas sumas dejaron
de percibir mientras estaban en su poder y a pagar una sancion pecuniaria;
consecuencias que no responden a nada diferente a lo pactado en los respectivos
contratos. De igual manera, se comprometieron a informar su version de los hechos
a la Fiscalla General de la Nacion.
10. Por su parte, la sociedad Evidencia Films y Producciones Ltda. retiro los proyectos
que estaban en proceso de concurso en la convocatoria de ficcion del 2017. De igual
manera, teniendo en cuenta que la misma sociedad tiene un contrato vigente para
otro proyecto (“Litigante”, del estlmulo integral a la produccion), se oblige a reforzar
controles de auditorla, revisorla o cualquier otro relacionado con los procesos
internes para procurar que estas situaciones no se vuelvan a presentar

Dando alcance a lo anterior, la Doctora Adelfa Martinez informo a los miembros del
CNACC que, por peticion del consejero David Melo (quien ha dirigido comumcaciones a
Proimagenes en cuanto a al caso especlfico de Evidencia Films (las cuales son conocidas
por los miembros del CNACC), se llevo a cabo una reunion en el despacho de la Ministra
de Cultura en donde se expuso el caso de Evidencia Films y Producciones Ltda.
En este sentido, la Ministra manifesto su apoyo a las medidas y actuaciones adelantadas
por Proimagenes y reitero que el manejo de las situaciones de incumplimiento contractual
esta en la orbita de la entidad como administradora del FDC y que las situaciones de falta
etica o legal de los beneficiarios deben ser evaluadas y tratadas con rigor. Igualmente
sehalo la necesidad de que, para futuras convocatorias, se implementen reglas de
comportamiento etico y legal que refuercen las consecuencias derivadas de actos
contrarios a las reglas de las convocatorias y los contratos.
Al respecto el CNACC en pleno manifesto lo siguiente:
-

Reafirmando lo mencionado en anteriores oportunidades y de acuerdo con lo que
expreso la Ministra de Cultura, Proimagenes tiene competencias especlficas como
administrador del FDC, incluyendo la facultad de manejar las situaciones de
incumplimiento contractual. En este sentido, el CNACC estima que el manejo
efectuado fue el adecuado y dentro de la orbita de sus competencias.

-

El CNACC como organo colegiado, director del FDC, considera que situaciones
como las expuestas tengan procedimientos y consecuencias claras. Cualquier
circunstancia relacionada con beneficiarios de estimulos del FDC que genere dudas
en terminos eticos, debe ser objeto de analisis y medidas contundentes, tal y como
se hizo en estos dos casos.

5.

Informe de las reuniones con los proponentes de la invitacion a agremiaciones,
asociaciones y consejos departamentales y distritales de cinematografia.

Los miembros del comite designado por el CNACC para analizar las propuestas
presentadas en respuesta a la invitacion a Agremiaciones, Asociaciones y Consejos
Departamentales y Distritales de Cinematografia, presentaron el resultado del proceso.
El comite expreso que se recibieron catorce (14) propuestas de investigacion y diagnostico
que contribuyen al estudio y el conocimiento del sector audiovisual nacional, de las cuales
ocho (8) cumplieron con los requisites para participar y fueron citados a una reunion con el
comite designado.
Teniendo en cuenta las condiciones descritas en la invitacion, el comite sugirio beneficiar
las siguientes:
No.

Beneficiario

1 Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematograficas
2

Asociacion de Guionistas Colombianos. Los guionistas
Cuentan.

3 Asociacion Colombiana de Sonido Cinematogr^fico ADSC.
4

Jaime Sanchez Garcia -Consejo Distrital de Cinematografia
y Audiovisuales de Cartagena/CDCCI

5 Hugo Andrds Quintero - Consejo Departamental de Tolima
6 Aon Fundacion para la Accion Creativa

Proyecto
Manual de referenda de fundones, cargos y
creditos del cine colombiano.
Investigacidn sobre el oficio del guionista en
Colombia
Panorama actual del sonido c/nematografico
colombiano, una perspediva desde los creadores
Seminario en Produccidn Cinematografica y
Audiovisual a la luz de las politicas publicas
nacionales.
I Encuentro Intergremial: Construyendo pais
desde el Audiovisual. Ibague - Tolima
Seminario Busquedas del largomtraje Colombiano
TOTAL

Valor
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 25.000.000
$ 29.967.000

$ 28.800.000
$ 11.500.000
$185.267.000
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Una vez presentados los resultados, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, en forma unanime, encuentran procedente acoger la
recomendacion del comite y beneficiar a las seis (6) propuestas recomendadas.
For lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el artlculo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo, por unanimidad, incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2017, rubro Investigacion del Sector, subrubro “Comunicacion e
interaction con el sector”, en la suma de treinta y cinco millones doscientos sesenta y siete
mil pesos ($35,267,000), mediante el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.

Presentacion de metodologla y tutores de asesorla y tutoria a beneficiarios.

A continuacion, Proimagenes presento al Consejo la propuesta de metodologia para las
asesorias a los beneficiarios de las siguientes modalidades: Realizacion de cortometrajes:
Relatos Regionales: Realizacion de cortometrajes de ficcion, animacion y documental;
Produccion de largometraje de animacion y; tutorlas de escritura de guion y desarrollo de
proyecto documental, la cual se detalla a continuacion:
Tutorlas Realizacion de cortometrajes “Relatos Regionales” ganadores 2017.
18 Regiones - 25 Proyectos.
22 ficciones / 3 documentales.
3 ciudades asesoria presencial
Metodologia:
Etapa online 1 (noviembre-diciembre): Asesoria virtual guion. Encuentro online
tutor produccion.
Etapa presencial (diciembre): Encuentro presencial con el tutor de produccion y
realizacion.
Charlas de distribucion y promocion, derecho de autor y contratacion, acreditacion
de gastos FDC, posproduccion para productores, Resolucion de proyecto y
producto nacional.
Etapa online 2: Asesoria virtual en Montaje
Presupuesto
Honorarios, alojamientos, tiquetes, transportes,
gastos de viaje, refrigerios, alimentacion, seguros,
alquiler salones, papeleria, correos, apoyo
logistico.

Hasta CIENTO SETENTA
MILLONES DE PESOS
($170,000,000).

Tutores proouestos:
Ficcion:
Guion: Carlos Franco, Mauricio Cuervo, Claudia Liliana Garcia, Esteban Orozco.
Produccion: Mirlanda Torres, Paola Perez, Diana Camargo, Jorge Botero, Diana
Perez.
Realizacion: Carlos Moreno, Cesar Acevedo, Santiago Lozano, Jose Luis Rugeles,
Ruben Mendoza, Ivan Gaona, Laura Mora.
Documental:
Escritura: Juana Schlenker.
Produccion y realizacion: Patricia Ayala, Jorge Caballero.
Montaje: Sebastian Hernandez, Gustavo Vasco.
Charlas:
Distribucion y Promocion: Jaime Manrique (LBV).

-

Derecho de autor y contratacion: Juan Carlos Tavera.
Acreditacion de gastos FDC: Subdireccion de operaciones Proimagenes Colombia.
Posproduccion para productores: Asociacion Postpopuli.
Resolucion de proyecto y producto: Sindy Lopez, Dir.Cine, Ministerio de Cultura.
Direccion de actores: Juan Pablo Felix, Andres Barrientos y Santiago Fernandez.
Diseno sonoro para cine: Manuel Gordillo.

Tutorias ganadores modalidades de Realizacion de cortometrajes de ficcion,
documental, animacion y Produccion de largometraje de animacion 2017.
Realizacion de cortometraie de ficcion, documental v animacion:
Ficcion: 8 proyectos
-1 tutor de produccion/1 tutor de guion.
Documental: 9 proyectos
-1 tutor produccion-realizacion
Animacion: 10 proyectos (8 proyectos corto. 2 proyecto Infantil)
- 1 tutor de produccion/1 tutor de guion /1 tutor audiovisual infantil
Largo animacion: 1 proyecto. 1 tutor de produccion
Metodolooia oara cortometrajes:
Etapa online: 1 encuentro online con cada tutor
Etapa presencial: Encuentro presencial con el tutor de produccion. Charlas de distribucion
y promocion, derecho de autor y contratacion, acreditacion de gastos FDC, posproduccion
para productores, proceso de resolucion de proyecto y producto.
Tutores proouestos:
Ficcion:
Guion: Carlos Franco, Mauricio Cuervo, Claudia Liliana Garcia, Esteban Orozco
Diego Cahizal, Punto de Ataque.
Produccion: Diana Camargo, Jorge Botero, Diana Perez, Natalia Agudelo.
Documental:
Produccion y realizacion: Catalina Villar (Col/Fr), Patricia Ayala.
Animacion:
Produccion creativa: Juan Medina (Mx), Jossie Malis (Chi), David Bohorquez.
Guion: Carlos Franco, Mauricio Cuervo.
Audiovisual infantil: Beth Carmona (Bra), Paula Chinellato (Arg) Cielo Salviolo
(Arg), Valeria Dotro (Arg)
Charlas:
- Distribucion y Promocion: Jaime Manrique (LBV).
Derecho de autor y contratacion: Juan Carlos Tavera
Acreditacion de gastos FDC: Subdireccion de operaciones, Proimagenes Colombia.
- Posproduccion para productores: Asociacion Postpopuli.
Resolucion de proyecto y producto: Sindy Lopez, Dir.Cine Ministerio de Cultura.
Perfiles:
-» Juan Medina- Productor, animador y director con 15 ahos de experiencia. Co-director
del “El octavo Dia, la creacion" (2000), merecedor de diversos reconocimientos. Su
segundo cortometraje “Jaulas” (2009) es ganador de tres Arieles. En 2010 funda
OUTIK ANIMATION, empresa de servicios de animacion.
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Malls’ Animador, realizador y director del estudio Zumbakamera, responsable
Jossie
de la multipremiada serie Bendito Machine. Realiza proyectos para clientes como
Metlife Foundation, MTV, Warner, Universal.
David Bohorquez: Comunicador Social de la Universidad del Valle, actualmente
trabaja como artista de layout en Dreamworks Animation, y ha participado en
proyectos como “Trolls”, “The Avengers”, “Iron Man ”, “BFG”, “Maleficent”, entre otros.

Medios de Nifios. Creo Comkids, Festival con capacitacion profesional y debates en
torno de la tematica Media y Infancia. Fue directora de Programacion de TV Cultura
de Sao Paulo, Disney y Fox Kids Brasil.
Paula Chinellato: Docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) desde hace mas
de 10 ahos, dicto cursos de posgrado sobre derechos de nihez y medios. Trabajo en
UNICEF Argentina como Responsable de medios y coordinadora de proyectos de
participacion de chicos, chicas y produccion audiovisual. Fue jurado en diversos
festivales de cine infantil y como comunicadora trabajo para diversos orgamsmos del
Estado y de Naciones Unidas como el Ministeno de Desarrollo Social, la Secretaria
Nacional de Nihez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Canal Pakapaka, UNICEF,
OEI, FAO y OIT, entre otros.
Cielo Salviolo: Directora de Pakapaka primer canal de television publico infantil de
Argentina desde el inicio hasta julio de 2012, actualmente se desempena como
consultora creativa y de contenidos. Fue jurado en diversos Festivales internacionales
de cine y television infantil (Alemania, Colombia, Japon, Chile) y ha reahzado talleres
sobre contenidos de calidad para la infancia en Peru, Uruguay, Colombia Brasil y
Ecuador. Desde 2012 es Profesora titular de la unica Catedra de Produccion y
Realizacion de television infantil en Argentina (Universidad de Buenos Aires).
Valeria Dotro: Es licenciada en Ciencias de la Comunicacion y Magister en Sociologia
de la Cultura. Consultora e investigadora en comunicacion, medios e infancia y
productora de contenidos audiovisuales infantiles. Es docente y se dedico durante mas
de 10 ahos a la investigacion y a tareas de capacitacion en torno a los vmculos entre
las infancias y la television. Es responsable de la Programacion de contenidos en
Pakapaka.
Tutoria Produccion de largometraje de animacion ganador 2017
Metodologia:
- Etapa online: 8 meses.
,
- Etapa presencial: Encuentro presencial con el tutor de produccion, reumones
durante 5 dias.
Tutores proouestos:
.
. , ,
- Alberto Mar Animador y director. Ha trabajado en la mdustna de la animacion
mexicana por mas de 12 ahos. Lidera el estudio de animacion Blue Boy Animation,
en el que ha realizado algunos cortometrajes. Dirigio el largometraje animado “Don
Gato y su pandilla” (2011) y “Guardianes de Oz” (2015). Asi como diversos
capitulos de la serie “El Chavo Animado”.
-

Manuel Cristobal: Productor de cinco largometrajes en animacion; ganador de
cuatro Goyas a pelicula de animacion incluyendo “El Bosque Animado”, “El lince
perdido “y “Arrugas”. Actualmente produce “Dragon Keeper” entre otras. Mejor
productor de animacion de Europa CARTOON Tribute.

Paco Rodriguez: Productor de largometrajes animados, proyectos transmedia y
consultor. Con amplia experiencia en legislacion internacional y coproducciones de
animacion. Productor ejecutivo de siete largometrajes de ficcion y animacion -en
Filmax Animation- ganadores de cuatro Goyas: El Cid la Leyenda, Pinocho 3000,
Nocturna, Perez el ratoncito de los suenos I y II. Dirige Media Training & Consulting
y colabora como consultor para el ICEX y para Media Creative de la UE.
Tony Marin: Vicedecano del Colegio Profesional del Audiovisual de Catalunya.
Productor ejecutivo de la pelicula Arrugas: Goya a mejor pelicula de animacion y a
mejor guion adaptado. Productor ejecutivo en Batabat. Profesor Master
Internacional Diseno y Gestion Produccion Audiovisual, UAB.
Presupuesto para tutoria de cortos y para asesoria de largometraje de animacion:
Rubro: Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos Presupuesto 2017
Honorarios, alojamientos, tiquetes, transportes,
gastos de viaje, refrigerios, alimentacion, seguros,
alquiler salones, papeleria, correos, apoyo
logistico.

Hasta CIENTO SETENTA
MILLONES DE PESOS
($170,000,000).

El CNACC aprobo para estas asesorias un presupuesto hasta de trescientos cuarenta
millones de pesos ($340,000,000) con cargo al rubro “Apoyo al desarrollo y estructura
de proyectos” del presupuesto FDC 2017 y autorizo a Proimagenes para contratar lo
necesario para llevarlas a cabo.
Tutorias de escritura de guion y desarrollo de proyecto documental para ganadores
2017.
Escritura de guion para largometraje de ficcion.
Escritura de guion de largometraje de comedia.
Desarrollo de proyecto documental.
Ficcion: 17 proyectos. 5 tutores. 3 con 3 proyectos y 2 con 4.
Comedia: 3 proyectos. 1 tutor.
Documental: 11 proyectos. 3 tutores. 2 con 4 proyectos y 1 con 3 proyectos.
Metodoloqia:
Etapa online: Una actualizacion del proyecto y un encuentro online previo a la
semana de presenciales.
Etapa presencial: febrero/marzo. Reuniones diarias de 3 hrs p/p
Charla abierta al publico con tutores.
Etapa online: dos entregas del beneficiario con informe tutor.
Presupuesto:
Honorarios (31 proyectos)

Hasta $139,500,000

Alojamiento, tiquetes, transporte, gastos de viaje,
refrigerios, alimentacion, streaming, seguros, alquiler,
salones, papeleria, correos, apoyo logistico.

Hasta $140,500,000

Tutores propuestos:
Ficcion:
Ariel Rotter (ARG)
Rodrigo Moreno (ARG)
Senel Paz (CUB)
Beatriz Novaro (MEX)

Luis Ospina (COL)
Patricia Cardoso (COL
Michel Marx (FRA)
Jorge Goldenberg (ARG)
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Paz Garciadiego (MEX)
Ana Sanz-Magallon (ESP)
Joan Marimon Padrosa (ESP)
Mauricio Bonnett (COL)
Alicia Luna (ESP)

Julia Solomonoff (ARG)
Frank Baiz (VEN)
Albert Val (ESP)
Enrique Renteria (MEX)
Julia
Fontana

(ESP)

Comedia:
Diego San Jose (ESP)
Pablo Solarz (ARG)
Fernando Castets (ESP)
Documental:
Marta Andreu (ESP)
Tatiana Huezo (MEX)
Marcel Beltran (CUB)
Alain Paul Mallard (FRA)
Jorge Caballero (COL)
Andres Di tella (ARG)
Lucila Moctezuma (MEX)

Marta Orozco (MEX)
Luis Ospina (COL)
Sergio Oksman (BRA)
Carlos Muguiro (ESP)
Jose Luis Guerin (ESP)
Ivette Liang (COL)

Evaluada la propuesta, por decision unanime, se aprobo la realizacion de las tutorias con
los tutores que se seleccionaran de los nombres sugeridos y la destinacion hasta de
DOSCiENTOS OCHENTA M1LLONES DE PESOS ($280,000,000) del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico ano 2017, rubro “Mejoramiento en la calidad
de los proyectos”, subrubro “Tutoria de escritura de guiones ganadores”, para el pago de
honorarios, tiquetes, alojamiento, alimentacion, transportes y demas desembolsos
requeridos. Los tutores seran definidos por Proimagenes Colombia, del universe propuesto
y de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ellos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo, por unanimidad, su ejecucion mediante el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de
2017, el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.

7.

Informe de los comites evaluadores de la convocatoria de ficcion.

6.1. Escritura de quion (amoo 11:
Se invito al salon a Patricia Restrepo, Gibran Ramirez Portela, Adriana Villamizar,
Guillermo Tato Reig, Jdrg Hiller, Alberto Morais, Claudia Liliana Garcia, Marcelo Figueras,
Natalia Ospina y Diego Canizal, designados por el CNACC como miembros del comite
evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de escritura de guion (grupo 1) de
la convocatoria de ficcion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes siete (7) proyectos de guionistas sm pelicula
estrenada en Colombia, con veintitres millones de pesos ($23,000,000) cada uno:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Nombre del proyecto
El llamado de la montana
La quietud
Alicia y linda
Las cosas que se pierden
Mientras los cerezos estan verdes
Sal en la piel
Millas en kilometres

Concursante
Ivonne Adriana Zqaib Aburad
Gustavo Andres Ramirez Pulido
David Alfonso David Celedon
Maria Camila Caballero Paez
Edgar De Luque Jacome
Alejandro Gomez Toro
Carlos Eduardo Lesmes Lopez

De igual manera, sugiere al CNACC beneficiar al siguiente proyecto de guionistas con
pelicula estrenada en Colombia, con veintisiete millones de pesos ($27,000,000):

N°
Nombre del proyecto
1
Retrovisor

Concursante
Klych Lopez Pena

Todos estos proyectos recibiran una tutoria de escritura a cargo de un experto nacional o
internacional.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie al siguiente proyecto de guionista sin pelicula
estrenada, con veintitres millones de pesos ($23,000,000):

N°
Nombre del proyecto
1
Suenos de Carton

Concursante
James Camargo De Alba

El comite evaluador resalto la importancia de la tutoria para acompanar la escritura de los
proyectos, particularmente para trabajar en temas de estructura.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los ocho (8) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.2. Escritura de quion (qrupo 2):
Se invito al salon a Alonso Torres, Laura Citarella, Jorge Hugo Marin, Silvia Pasternac,
Miguel Angel Manrique, Frank Baiz, Esteban Orozco, Camila Moraes, Ana Maria Parra y
Sebastian Brahm, designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los
proyectos presentados a la modalidad de escritura de guion (grupo 2) de la convocatoria
de ficcion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes ocho (8) proyectos de guionistas sin pelicula
estrenada en Colombia, con veintitres millones de pesos ($23,000,000) cada uno:
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del proyecto
Entre luz y sombras
Dias en fuga
Cronica de un sacrificio
Vida al monstruo
El murmullo de la mala muerte
Montes
Camino adentro
La parabola del pescador

Concursante
John Fernando Velasquez Cepeda
Julio Alejandro Barrera Moreno
Luisa Fernanda Santamaria Arbelaez
Juan Sebastian Mora Baquero
Mauricio Leiva Cock
Jose Emmanuel Arboleda Franco
Santiago Trujillo Escobar
Cristhian Camilo Pinzon Rodriguez

Estos proyectos recibiran una tutoria de escritura a cargo de un experto nacional o
internacional.
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El comite evaluador explico que hubo tematicas recurrentes en relacion con el tema del
posconflicto y la reconciliacion. De igual manera, destaco la calidad de los proyectos y, en
este sentido, recomendo contar con mas tiempo para escuchar a los preseleccionados..
Cabe resaltar que la convocatoria estipulaba seis (6) estimulos para guionistas con
mmimo una (1) pellcula estrenada, sin embargo de los 260 proyectos aceptados,
unicamente diez y nueve (19) contaban con esta condicion. Teniendo en cuenta los
criterios de evaluacion para esta modalidad, el comite evaluador preselecciono para
encuentro presencial treinta (30) proyectos de los cuales cuatro (4) eran de guionistas con
experiencia. Despues del encuentro, unicamente uno (1) resulto recomendado para
obtener estimulo del FDC.
Dado que la convocatoria, en sus reglas generates, permite que cualquier categoria o
modalidad pueda declararse desierta, el comite evaluador recomendo otorgar tales
estimulos a proyectos de guionistas sin pellcula estrenada en Colombia.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los ocho (8) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.3. Escritura de quion para larqometraie de qenero (comedia):
Se invito al salon a Marta Suarez y Fernando Castets, designados por el CNACC como
miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de escritura
de guion para largometraje de genero (comedia) de la convocatoria de ficcion. Santiago
Moure y Eduardo Arias se excusaron de asistir.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos, con veintisiete millones de
pesos ($27,000,000) cada uno:
N°

1
2

Nombre del proyecto
No todo es verdad
Hipnogordo

Concursante
Carlos Alberto Fernandez De Soto Perez
Daniel Marroquin Botero

Estos proyectos recibiran una tutoria de escritura a cargo de un experto nacional o
internacional.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie al siguiente proyecto con veintisiete millones de
pesos ($27,000,000):
N°

1

Nombre del proyecto
Vaudeville del Incisive

Concursante
Oscar Garzon Mejia

El comite evaluador explico que, dada la calidad y la excelente presentacion de los
proyectos fue dificil la escogencia. Esto implied un enfoque particularmente centrado en la
ejecucidn de guion y en el trabajo previo de los guionistas, en aras a determinar el
potencial del proyecto en estimulos posteriores.

Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.4. Produccion de larqometraies - cateqoria 1: primera pelicula de director colombiano:
Se invito al salon a Ivan Benjumea Rey, Esteban Ramirez, Jaime Escallon, Micaela Sole,
Juan Pablo Tamayo, Miguel Angel Perez, Lorena Ruiz, y Lina Rodriguez, designados por
el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de produccion de largometrajes -categoria 1: primera pelicula de director- de
la convocatoria de ficcion. Se excusaron Josue Mendez y Natalia Santa.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes tres (3) proyectos, con ochocientos millones
de pesos ($800,000,000) cada uno:
N°

1
2
3

Nombre del proyecto
Amparo
Fosforos mojados
Recuerdos de una madre

Concursante
Ocultimo S.A.S.
Casa Audiovisual Industria Paraiso S.A.S.
Antorcha Films S.A.S.

El comite evaluador explico que bubo una gran diversidad de proyectos, desde diversas
regiones del pais y con variedad de generos. En los proyectos que no fueron escogidos se
detecto una necesidad en generar mayor interes y apertura por parte de los concursantes
en relacion con el mejoramiento de los guiones. De igual manera, en los seleccionados, se
encontro gran fortaleza durante el encuentro presencial.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los tres (3) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.5. Produccion de larqometraies -cateqoria 2: sequnda pelicula en adelante de director
colombiano-:
Se invito al salon a Veronica Cura, Juan Veloza, Jose Pedro Ribeiro y Yalile Giordanelli,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de produccion de largometrajes -categoria 2: segunda
pelicula en adelante de director colombiano- de la convocatoria de ficcion. Se excusaron
Albertina Carri y Alejandro Fernandez.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes tres (3) proyectos, con novecientos millones
de pesos ($900,000,000) cada uno.
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N°

1
2
3

Nombre del proyecto
Topos
Sosiego
Mujer primavera

Concursante
Perrenque Media Lab S.A.S.
Igolai Producciones S.A.S.
La Banda del Carro Rojo Producciones S.A.S.

El comite evaluation explico que los proyectos seleccionados provienen tie regiones
diferentes, pero con alcances locales e internacionales. Igualmente, tienen una interesante
diversitiati, reflejando realidades del pais de manera equilibrada.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los tres (3) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.6. Produccion de larqometraies -cateqoria 3: coproducciones minoritarias:
Se invito al salon a Nicolas Azalbert, Pablo Iraola y Paula Jaramillo, designados por el
CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de produccion de largometrajes -categoria 3: coproducciones minoritarias- de
la convocatoria de ficcion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos:
No.

1
2

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTELA
C6MPRAIVE UN REVOLVER

CONCURSANTE
Black Factory Cinema SAS.
Burning Blue SAS.

Total

$
$
$

Valor
199.985.700,00
200.000.000,00
399.985.700,00

El comite evaluador explico que hubo una deliberacion interesante y, especialmente, que
se esta apoyando un talento colombiano con potencial a future. Ademas, por las
particularidades de la modalidad, se considero la solidez en la participacion de cada
pelicula.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.7. Posproduccion de larqometraies:
Se invito al salon a Maximiliano Cruz, Alejandro Cacetta y Jacques Bidou, designados por
el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de posproduccion de largometrajes de la convocatoria de ficcion.

El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar dos (2) proyectos, con ciento cincuenta y siete millones
quinientos mil pesos ($157,500,000) cada uno:
N°

1
2

Nombre del proyecto
Amalia
Diciembres

Concursante
Cine Amigos S.A.S.
Milagros Producciones Ltda.

El comite evaluador explico que fue evidente la manera en que las peliculas objeto de
evaluacion contaban con recursos muy limitados, siendo esta la parte mas dificil del
trabajo efectuado. En todo caso, tambien destaco la utilidad del encuentro presencial, para
lograr una comprension integral de los proyectos. Sin embargo, acogiendose a los criterios
de evaluacion y a la posibilidad de dejar desierta una modalidad, recomendaron no
entregar el tercer estimulo estipulado por convocatoria para posproduccion de
largometrajes.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2) estlmulos previstos.
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 el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.8. Realizacion de cortometraies:
Se invito al salon a Ana Cristina Barragan, Fernando Parada, Omar Zuniga Hidalgo, Jaime
Tenorio, Marcio Miranda Perez, Nicolas Serrano, Jorge Rivero, Rafael Martinez, Michael
Labarca, Ricardo Cantor, Roberto Perez Toledo, Felipe de Brigard, Linda Campos y Daniel
Mejia, designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de realizacion de cortometrajes de la convocatoria de ficcion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes ocho (8) proyectos, con sesenta millones de
pesos ($60,000,000) cada uno:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del proyecto
Todo lo que flota

S.O.S.
Lucha
Alma
Fresas salvajes
Istinro bihnro: mirarse por primera vez
Cuerpo oscuro
Daniel conoce a Mariana

Concursante
Angelica Hoyos Varon
Maquina Espia Ficcion S.A.S.
Cesar Andres Heredia Cruz
Mudra Films S.A.S.
Mercedes Gaviria Jaramillo
Etincella Films S.A.S.
Voice Productions S.A.S.
Juliana Carolina Sinisterra Rengifo

El comite evaluador explico que hubo una gran diversidad de voces. De igual manera, que
se presentaron escritores de muchas regiones del pais, lo cual demuestra que no esta
centralizada la creatividad. Tambien se noto la diversidad de genero en los proyectos
recomendados, en una seleccion que tambien da cuenta de la diversidad en materia de
temas.
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Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los ocho (8) estlmulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
8.

Informe de los comites evaluadores la convocatoria de estlmulo integral a la
produccion y promocion de peliculas.

Se invito al salon a Manuel Gutierrez Aragon, Vanessa Ragone y Cristina Palacio,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la convocatoria de estimulo integral a la produccion y promocion de
peliculas.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar al siguiente proyecto, con dos mil quinientos millones de
pesos ($2,500,000,000):
Nombre del proyecto
N°
Lavaperros
1

Concursante
64-A Films S.A.S.

El comite evaluador explico que, en los proyectos evaluados, se encontro una gran
diversidad tematica y de puntos de vista, lo cual es un punto a favor para una
cinematografia que esta en crecimiento. En cuanto al proyecto seleccionado, explicaron
que habia un excelente diseno de produccion, un elaboracion de guion avanzada y mucha
claridad en la divulgacion y enfoque que tendra. Se trata de una comedia negra con un
potencial de publico interesante, con un productor y director que tienen la capacidad de
lograr un excelente resultado.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega del estimulo previsto.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
9. Informe del comite evaluador de Circulacion Alternativa.
Se invito al salon a Maximiliano Cruz, Lorena Ruiz y Paula Villegas, designados por el
CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de circulacion alternativa de la convocatoria de circulacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos, con ciento veinte millones
de pesos ($120,000,000) cada uno:

N°
Nombre del proyecto
1
Cinescuela

2

Generacion de Cine

Concursante
Medio de Contencion Producciones Ltda.
Doc:Co Agencia de Promocion y
Distribucion S.A.S.

El comite evaluador explico que, ademas de la solidez de los proyectos, se tuvo en cuenta
la consolidacion de aquellos que ya estan en curso. De igual manera, un elemento
predominante en el proceso de evaluacion fue la viabilidad de las metodologias, su
estructuracion y el potencial impacto que pudieran tener en la cadena de valor de la
produccion cinematografica.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comites
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2) estimulos previstos.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2017, el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
10. Otorgamiento de estimulos adicionales en
Documental y Animacion.

las modalidades de Ficcion,

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los Comites Evaluadores de documental y
animacion presentados en la sesion del 13 de septiembre de 2017 y cuyo analisis consta
en el Acta N° 147, asi como las de los comites de ficcion de la presente acta, se puso a
consideracion del Consejo la posibilidad de otorgar los siguientes estimulos adicionales:

Convocatoria

Modalidad

Documental

Desarrollo de
proyecto

Documental

Realizacion de
largometrajes

Lazaro

Paola Andrea
Perez Nieto

$262,500,000

Documental

Realizacion de
largometrajes

Fait Vivir

Contravia Films
S.A.S.

$131,250,000

Fundacion
Subliminal para la
Investigacion
Social y
Produccion
Audiovisual

$60,000,000

Proyecto

Beneficiario

Estimulo

Como el Agua, La
Diana Marcela
Piedra y La Espuma Moreno Hernandez $30,000,000

Documental

Realizacion de
El alma cuando sale
cortometrajes

Documental

Posproduccion
de
largometrajes

Despues de Norma

Septima Films
Ltda.

$80,000,000

Animacion

Desarrollo de
largometrajes

Arara y los
guardianes del
Amazonas

Vlamyr Vizcaya
Sanchez

$84,000,000

Animacion

Realizacion de
cortometrajes

Iris de Cristal

Ave Mercuri S.A.S.

$70,000,000

Animacion

Realizacion de
cortometrajes

Tomas. Relate de
Redencion No 1.
Aho 2.095.

Malpraxis Studio
S.A.S.

$70,000,000
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Animation

Realization de
cortometrajes

El Juego de la
Guerra

Camilo Gonzalez

$70,000,000

Fiction

Escritura de
guion para
largometraje
de genero
(comedia)

Vaudeville del
incisivo

Oscar Garzon
Mejia

$27,000,000

Fiction

Escritura de
guion

Suenos de carton

James Camargo
De Alba

$23,000,000

Evaluadas las solicitudes de estimulos adicionales en las modalidades de ficcion,
documental y animacion y los incrementos presupuestales requeridos, el Consejo
considerando la disponibilidad de recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
aprobo las solicitudes referenciadas en el cuadro anterior.
For tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley
814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, se aprobo por
unanimidad el Acuerdo N° 141 del 25 de octubre de 2015, el cual hace parte integral de
esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.

11. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
Solicitud relacionada con el contrato 240 de 2015:
De conformidad con las directivas y lineamientos establecidos por el CNACC,
Proimagenes presento para su consideration, las solicitudes de beneficiarios detalladas a
continuation.
En el/los cuadro(s) citado(s) mas abajo, se detalla la informacion basica relacionada con
cada solicitud, el contrato, su estado actual y la peticion especifica:
Titulo del proyecto
Ano de la convocatoria
Modalidad
Beneficiario
Valor total del estimulo
Valor desembolsado
Solicitud especifica

Justificacion

Los Inquilinos

2015
Ficcion - Production De Largometrajes - Cat .3
Chapinero Films S.A.S.

$200,000,000
$154,000,000
Prorroga por 6 meses.
El beneficiario justifica su solicitud en la cantidad de material
que se filmo el cual incremento el tiempo de organizacion del
mismo, una edition compleja dada por el tipo de proyecto, la
necesidad que se genero de un asesor externo debido a la
complejidad de la pelicula para concretar el trabajo de edicion,
el incremento en el tiempo de edicion, una necesidad de
mayor tiempo para el diseno sonoro, la consecution de
recursos para la financiacion de posproduccion y el sismo
recientemente ocurrido en Mexico que ocasiono la suspension
de varios servicios contratados para la posproduccion._______

Previo estudio y discusion de los particulares del caso, el CNACC manifesto su
aprobacion sobre la solicitud e instruyo a Proimagenes para informar al beneficiario en
ese sentido y llevar a cabo las acciones necesarias para la prorroga. De acuerdo con
esta decision, Proimagenes precise que, segun lo pactado en el contrato, tiene lugar la
aplicacion de la sancion pecuniaria especial del 5% sobre el valor del contrato. El
CNACC manifesto su entendimiento y aceptacion sobre este ultimo punto.

12. Proposiciones y varies (parte 2):
a. Respuesta del Representante del Sector Artistico Creative sobre ausencias a las
sesiones del CNACC:
Andres Sanchez Duque, Representante del Sector Artistico Creative, presento al CNACC
las siguientes justificaciones sobre las ausencias a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo, asi:
•

•

•

La sesion No. 146 del 9 de agosto no se encontraba en la ciudad de Bogota, tuvo una
sesion de Tribunal de Arbitramento Laboral en Florencia, Caqueta, en la cual fue electo
presidente del mismo, y por los tiempos y terminos de ley, no fue posible mover.
Para la sesion 147 del 13 de septiembre, se encontraba asistiendo a Audiencia Judicial
en Libano, Tolima, como parte de sus labores, fecha que es asignada por el juzgado y
no es de su disponibilidad.
Para la sesion 149 del 11 de octubre, debido a sobre carga laboral y la preparacion de
una importante audiencia que tendria en dia posterior, no fue posible asistir.

Expreso que continua comprometido con el trabajo como miembro del CNACC en la
participacion y definicion de politicas publicas del sector.
b. Desiqnacion Comite para estudiar el tema de Comunicaciones
El Consejo designo un comite conformado por Adelfa Martinez Bonilla, Dario Vargas
Linares, David Melo Torres y Edgar Montanez Munoz para que decida las particularidades
sobre el desarrollo de la estrategia de comunicacion.
c. Convocatoria permanente de cortometraies (Decreto 554):
En relacion con la convocatoria permanente de cortometrajes, Proimagenes transmitio una
propuesta al Consejo, en relacion con lo siguiente:
1. En sesion N° 145 se llevo a cabo la revision inicial de la propuesta de operacion
para la aprobacion de cortometrajes. Entre otros aspectos, en dicha sesion se
definio que el CNACC decidiria en pleno la aprobacion de cortometrajes, con base
en recomendaciones de un Grupo de Curaduria de cinco (5) expertos designados
para tal fin por periodos de seis (6) meses.
2. De acuerdo con lo anterior, en sesion N° 146 el CNACC definio quienes serian los
miembros del Grupo de Curaduria, considerando los perfiles propuestos. De igual
manera, el CNACC autorizo a Proimagenes para abrir la convocatoria
correspondiente, recibir los cortometrajes e iniciar el proceso correspondiente.
3. Una vez lo anterior, Proimagenes llevo a cabo las gestiones pertinentes. Asi, en
sesion N° 147 informo al CNACC sobre la convocatoria abierta en cumplimiento de
la instruccion previamente recibida, cuyos textos y parametros se basaron en los
requisites del Decreto y en lo discutido por el Consejo en sesiones anteriores.
4. Entre los parametros definidos y publicados en la convocatoria, los cuales se
resumen en el Acta N° 147, esta el de duracion de cada cortometraje, entre 7 y 9
minutos.
Sobre este ultimo punto, se ha detectado que los valores que se estan pagando en el
mercado por cortometrajes de esta duracion, estan mas alia de las C financieras de
exhibidores pequehos. En efecto, Proimagenes ha recibido dos comunicaciones en las
que se solicita una ampliacion de posibilidades, para que se acepten cortos de duracion
mayor a nueve (9) minutos.
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Por lo tanto, Proimagenes propone que se acepten, desde el mes de noviembre 2017,
cortometrajes con una duracion hasta de 14 minutos (con el minimo de 7 que esta definido
desde el Decreto 554), lo cual buscarla atender la iniciativa de los exhibidores que esten
dispuestos a proyectar en sus pantallas cortos de mayor duracion a los 9 minutos.
El CNACC estuvo de acuerdo con la propuesta de Proimagenes e instruyo para modificar
la convocatoria respectivamente. De igual manera, se recordo que la designacion de grupo
“curador” se ajusto como grupo “evaluador”, segun la propuesta realizada la sesion
anterior.
d. Qtros:
Finalmente, con el fin de resolver las inquietudes que el consejero David Melo Torres
manifiesta tener en relacion con el caso de Evidencia Films (pues no estuvo presente en la
primera parte de la reunion, donde se hizo la explicacion), se le solicito enumerar sus
dudas poder darle respuesta.
David Melo expreso que requeria un espacio especial en la proxima sesion.
A continuacion, los consejeros Dario Vargas y Edgar Montanez manifestaron que
consideran el caso suficientemente ilustrado, bien abordado y por lo tanto cerrado. Esta
manifestacion fue acogida unanimemente por la totalidad de los asistentes.

Siendo las 4:00 PM del miercoles 25 de octubre de 2017 y no habiendo mas puntos por
tratar, la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la sesion.

ADELFA MARTINEZ BONllLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica

ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 141
El Consejo Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que 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 2017 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 beneficiarios de la citada convocatoria se designo
un Comite Evaluador integrado por reconocidos expertos en la actividad cinematografica,
de origen nacional y extranjero, asi:
FICCION:
- En la modalidad de escritura de guion:
Patricia Restrepo, Gibran Ramirez Portela, Adriana Villamizar, Guillermo Tato Reig,
Jdrg Hiller, Alberto Morais, Claudia Liliana Garcia, Marcelo Figueras, Natalia Ospina,
Diego Canizal, Alonso Torres, Laura Citarella, Jorge Hugo Marin, Silvia Pasternac,
Miguel Angel Manrique, Frank Baiz, Esteban Orozco, Camila Moraes, Ana Maria Parra
y Sebastian Brahm.
En la modalidad de escritura de guion para largometraje de genero (comedia):
Marta Suarez, Santiago Moure, Eduardo Arias y Fernando Castets.
En la modalidad de produccion de largometrajes -categoria 1: primera pelicula
de director:
Ivan Benjumea Rey, Esteban Ramirez, Jaime Escallon, Micaela Sole, Juan Pablo
Tamayo, Josue Mendez, Natalia Santa, Miguel Angel Perez, Lorena Ruiz, y Lina
Rodriguez.
En la modalidad de produccion de largometrajes -categoria 2: segunda pelicula
de director en adelante:
Veronica Cura, Juan Veloza, Alejandro Fernandez, Jose Pedro Ribeiro, Yalile
Giordanelli y Albertina Carri.
En la modalidad de produccion de largometrajes -categoria 3: coproducciones
minoritarias-:
Nicolas Azalbert, Pablo Iraola y Paula Jaramillo.
En la modalidad de posproduccion de largometrajes:
Maximiliano Cruz, Alejandro Cacetta y Jacques Bidou.
En la modalidad de realizacion de cortometrajes:
Ana Cristina Barragan, Fernando Parada, Omar Zuniga Hidalgo, Jaime Tenorio,
Marcio Miranda Perez, Nicolas Serrano, Jorge Rivero, Rafael Martinez, Michael
Labarca, Ricardo Cantor, Roberto Perez Toledo,Felipe de Brigard, Linda Campos y
Daniel Mejia.
Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de peliculas:
Manuel Gutierrez Aragon, Vanessa Ragone y Cristina Palacio
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Circulacion Alternativa:
Maximiliano Cruz, Lorena Ruiz y Paula Villegas.
Que en forma libre y experta los Comites Evaluadores realizaron la valoracion y seleccion
de los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el CNACC en su
sesion del 25 de octubre de 2017 los resultados de su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente acoger
la evaluacion realizada por los comites evaluadores.
Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley 814 de 2003 y la politica de apoyos
establecida, el CNACC invito 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 y, durante la sesion del 25 de
octubre el comite designado presento su analisis y recomendaciones.
ACUERDA
PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por los Comites Evaluadores,
previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
SEGUNDO: En consonancia con la evaluacion realizada asignar los siguientes apoyos del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico:
CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 2017
FICCION:
A. Modalidad de escritura de quion:
Diecisiete (17) estimulos, uno (1) de veintisiete millones de pesos ($27,000,000) y
dieciseis (16) de veintitres millones de pesos ($23,000,000) cada uno, a los siguientes
proyectos:______________________________
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

ENTRE LUZYSOMBRAS
DlAS EN FUGA
CR6NICADE UN SACRIFICIO
VIDA AL MONSTRUO
EL MURMULLO DE LA MALA MUERTE
MONTES
CAMINO ADENTRO
LA PARABOLA DEL PESCADOR
EL LLAMADO DE LA MONTANA
RETROVISOR
MILLAS EN KIL6METROS
LAQUIETUD
ALICIA Y LINDA
LAS COSAS QUE SE PIERDEN
MIENTRAS LOS CEREZOS ESTAN VERDES
SAL EN LA PEL
SUENOS DE CARTON
Total

John Fernando Velasquez Cepeda
Julio Alejandro Barrera Moreno
Luisa Fernanda Santamaria Arbelaez
Juan Sebastian Mora Baquero
Mauricio Leiva Cock
Jose Emmanuel Arboleda Franco
Santiago Trujillo Escobar
Cristhian Camilo Pinzon Rodriguez
Ivonne Adriana Zgaib Aburad
Klych Lopez Pena
Carlos Eduardo Lesmes Lopez
Gustavo Andres Ramirez Pulido
David Alfonso David Celedon
Maria Camila Caballero Paez
Edgar Alberto De Luque Jacome
Alejandro Gomez Toro
James Camargo De Alba

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
395.000.000

Adicionalmente, los anteriores proyectos beneficiarios recibiran una tutoria de escritura a
cargo de un experto nacional o internacional.
Paragrafo Primero: Considerando que el monto total asignado para los estimulos de la
modalidad de “Escritura de guion para largometraje” es de trescientos noventa y dos
millones de pesos ($392,000,000), y que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia encontro procedente acoger en su totalidad la recomendacion del Comite
Evaluador, en cuanto a otorgar un (1) estimulo adicional, y que en consecuencia, el total

de los estimulos asciende a trescientos noventa y cinco millones de pesos
($395,000,000), se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2017 y el Acuerdo de Gastos para la modalidad de “Escritura de guion
para largometraje” er\ la suma de tres millones de pesos ($3,000,000).
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $395,000,000.
B. Modalidad de escritura de guion para largometraje de qenero (comedia):
Tres (3) estimulos, cada uno de veintisiete millones de pesos ($27,000,000), a los
siguientes proyectos:
CONCURSANTE
Carlos Alberto Fernandez De Soto Perez
Daniel Marroquin Botero
Oscar Garzon Mejia

NOMBRE DEL PROYECTO
No.
1 NO TODO ES VERDAD
2 HIPNOGORDO
3 VAUDEVILLE DEL INCISIVO
Total

$
$
$
$

Valor
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
81.000.000,00

Estos proyectos recibiran una tutorla de escritura a cargo de un experto nacional o
internacional.
Paragrafo Segundo: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia encontro procedente acoger en su totalidad la recomendacion
del Comite Evaluador, en cuanto a otorgar un (1) estimulo adicional, se aprueba
incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2017 y el
Acuerdo de Gastos para la modalidad de “Escritura de guion para largometraje de genero
(comedia)’’en la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27,000,000).
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $81,000,000.

C. Modalidad Produccion de laraometraies -Cateqoria 1:1a. pelicula de director:
Tres (3) estimulos, cada uno de ochocientos millones de pesos ($800,000,000), a los
siguientes proyectos:
N°

1
2
3

Nombre del proyecto
Amparo
Fosforos mojados______
Recuerdos de una mad re

Concursante
Ocultimo S.A.S.
Casa Audiovisual Industria Paraiso S.A.S.
Antorcha Films S.A.S.

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $2,400,000,000.
D.
Modalidad Produccion de laraometraies -Categoria 2: seounda pelicula de
director en adelante:
Tres (3) estimulos, cada uno de novecientos millones de pesos ($900,000,000), a los
siguientes proyectos:
N°

1
2
3

Nombre del proyecto
Topos
Sosiego
Mujer primavera

Concursante
Perrenque Media Lab S.A.S.
Igolai Producciones S.A.S._______________
La Banda del Carro Rojo Producciones S.A.S.

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $2,700,000,000.
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Modalidad de Produccion de larqometraies -Categoria 3: Coproducciones
F
minoritarias:
Dos (2) estimulos, uno (1) de doscientos millones de pesos ($200,000,000), y el
segundo, de ciento noventa y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil
setecientos pesos ($199,985,700) a los siguientes proyectos:
N°

1
2

Nombre del proyecto
Comprame un revolver
Estela

Concursante
Burning Blue S.A.S.
Black Factory Cinema S.A.S.

Valor estimulo

$200.000.000
$199.985.700

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $399,985,700.

G. Modalidad de Posproduccion de larqometraies:
Dos (2) estimulos, cada uno de ciento cincuenta y siete millones quinientos mil pesos
($157,500,000), a los siguientes proyectos:
Nombre del proyecto

N°

1
2

Amalia
Diciembres

Concursante
Cine Amigos S.A.S.
Milagros Producciones Ltda.

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $315,000,000.

H. Modalidad de Realizacion de cortometraies:
Ocho (8) estimulos, cada uno de sesenta millones de pesos ($60,000,000), a los
siguientes proyectos:
Nombre del proyecto
N°
1 Todo lo que flota
2
3
4
5
6
7
8

S.O.S.
Lucha
Alma
Fresas salvajes
Istinro bihnro: mirarse por primera vez
Cuerpo oscuro
Daniel conoce a Mariana

Concursante
Angelica Hoyos Varon
Maquina Espia Ficcion S.A.S.
Cesar Andres Heredia Cruz
Mudra Films S.A.S.
Mercedes Gaviria Jaramillo
Etincella Films S.A.S.
Voice Productions S.A.S.
Juliana Carolina Sinisterra Rengifo

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $480,000,000.

ESTIMULO INTEGRAL A LA PRODUCCION Y PROMOCION DE PELICULAS:
Un (1) estimulo de dos mil quinientos millones de pesos ($2,500,000,000), al siguiente
proyecto:

N°
Nombre del proyecto
1
Lavaperros

Concursante
64-A Films S.A.S.

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $2,500,000,000.

CIRCULACION ALTERNATIVA:
Dos (2) estimulos, cada uno de ciento veinte millones de pesos ($120,000,000), a los
siguientes proyectos:

N°
Nombre del proyecto
1
Cinescuela
2

Concursante
Medio de Contencion Producciones Ltda.
Doc: Co Agenda de Promocion y
Distribucion S.A.S.

Generacion de cine

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $240,000,000.

ESTIMULpS ADICIONALES
ANIMACION:

EN

LAS

MODALIDADES

DE

DOCUMENTAL

Y

Los siguientes estimulos:
N°

Convocatoria

Modalidad

Proyecto

Beneficiario

Estimulo

1

Documental

Desarrollo de
proyecto

Como El Agua,
La Piedra y La
Espuma

Diana Marcela
Moreno
Hernandez

30.000.000

2

Documental

Realizacion de
largometrajes

Lazaro

Paola Andrea
Perez Nieto

262.500.000

3

Documental

Realizacion de
largometrajes

Fait Vivir

Contravia Films
S.A.S.

131.250.000

60.000.000

4

Documental

Realizacion de
cortometrajes

El Alma Cuando
Sale

Fundacion
Subliminal para
la Investigacion
Social y
Produccion
Audiovisual

5

Documental

Posproduccion de
largometrajes

Despues de
Norma

Septima Films
Ltda.

80.000.000

6

Animacion

Desarrollo de
largometrajes

Arara y Los
Guardianes del
Amazonas

Vlamyr Vizcaya
Sanchez

84.000.000

7

Animacion

Realizacion de
cortometrajes

Iris de Cristal

Ave Mercuri
S.A.S.

70.000.000

8

Animacion

Realizacion de
cortometrajes

Tomas. Relate de
Redencion No 1.
Aho 2.095.

Malpraxis
Studio S.A.S.

70.000.000

9

Animacion

Realizacion de
cortometrajes

El Juego de la
Guerra

Camilo
Gonzalez

70.000.000

documental

y animacion:

Valor total estimulos adicionales entregados
$857,750,000

en

VALOR TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS EL 25 DE OCTUBRE DE 2017:
$10,368,735,700.
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TERCERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por el Comite del CNACC,
designado para analizar las propuestas de investigacion y diagnostico que contribuyan al
estudio y el conocimiento del sector audiovisual nacional. En consonancia, asignar los
siguientes apoyos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico:
N

1
2

3

4

5

6

Proponente

Monto apoyo

Manual de referencia de
funciones, cargos y creditos del
cine colombiano

Academia Colombiana de Artes y
Ciencias Cinematograficas

$ 40.000.000

Investigacion sobre el oficio del
guionista en Colombia

Asociacion de guionistas
colombianos: Los guionistas
cuentan.

$ 50.000.000

Asociacion Colombiana de
Sonido Cinematografico ADSC

$ 25.000.000

Jaime Sanchez Garcia: Consejo
Distrital de Cinematografia y
Audiovisuales de
Cartagena/CDCCI.

$ 29.967.000

Hugo Andres Quintero: Consejo
departamental de Tolima.

$ 28.800.000

AION Fundacion para la Accion
Creativa.

$ 11,500,000.

Nombre del proyecto

Panorama actual del sonido
cinematografico colombiano.
Una perspectiva desde los
creadores.
Seminario en produccion
cinematografica y audiovisual a
la luz de las pollticas publicas
nacionales.
I Encuentro intergremial:
construyendo pais desde el
audiovisual. Ibague, Tolima.
Seminario Busquedas del
Largometraje Colombiano.

TOTAL APOYOS ENTREGADOS INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO SECTORIAL:
$185,267,000.
Paragrafo Primero: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia encontro procedente acoger en su totalidad la recomendacion del
Comite del CNACC en cuanto a otorgar seis (6) apoyos para la investigacion y diagnostico
sectorial, se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2017 y el Acuerdo de Gastos, rubro INVESTIGACION DEL SECTOR,
subrubro “Comunicacion e interaction con el sector”, en la suma de TREINTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($35,267,000.
CUARTO: 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.
QUINTO: Destinar hasta de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
$280,000,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico aho 2017,
rubro “Tutoria de escritura de guiones ganadores”, para la contratacion de los tutores,
compra de tiquetes, alojamiento, alimentacion, gastos de viaje y demas desembolsos
necesarios para la ejecucion de los talleres de escritura de guion para largometraje de
ficcion, escritura de guion de largometraje de comedia y desarrollo de proyecto
documental a los que hace referencia el punto 5° del Acta N° 150 de la sesion del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el dia 25 de octubre de
2017.

SEXTO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el miercoles veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
Publiquese y cumplase.

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

CLAtfeiirRiANA
Secretarla Tecnica

