ACTA 205
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocidn Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 2 de julio de 2021 —segun sus
facultades de Secretaria Tecnica conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y
dando cumplimiento al articulo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015— se reunieron el
jueves 8 de julio de 2021, a las 3:00 PM, los miembros del Consejo Naciorral de las
Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC), en reunion extraordinaria no presencial
mediante videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google
Hangouts Meet.
1.

Verificacion del quorum

Entidad / sector
Ministerio de Cultura
Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante de los C. Dep. de Cinematografia
Representante de los productores de largometraje
Representante de los distribuidores
Representante de los exhibidores
Representante de los directores
Representante del sector tecnico
Representante del sector artistico creative

Representado por
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez
Felipe Cesar Londono Lopez
Luis William Lucero Salcedo
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia

Para la comprobacion de quorum se llevo a cabo una verificacion de identidad de los
asistentes conectados en la plataforma.
Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocidn
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria Tecnica del
Consejo. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Mateo Londono Rueda,
Geraldine Padilla, Javier Ruiz, Mini Rojas y Manuel Alejandro Pinilla, empleados de
dicha entidad. Tambien asistio Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la
estrategia de comunicaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC). De
parte del Ministerio de Cultura, asistieron como invitados Yenny Chaverra, Ingrid
Dacosta y Laura Puentes.
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Angelica Maria Mayolo Obregon,
conforme a lo dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018 del Ministerio
de Cultura. En tal calidad, y conforme al articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de 2015,
presidio la sesion.
Una vez verificado el quorum, el Director de Cinematografia solicito la aprobacion del
orden del dia propuesto.
2.

Aprobacion del orden del dia
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del Acta N° 204 correspondiente a la sesion extraordinaria realizada
el dia 10 de junio de 2021 y de su respective Acuerdo.
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4. Peticiones de ciudadanos (Art. 23 Constitucion Politica).
- Jose Duran
Estudio ‘Cine Qua Non, desmitificando el enclave
cinematografico... el caso colombiano’.
- Codirectores y del productor del cortometraje 'Gracia Sublime v2’ (resultados
y comentarios del grupo curador).
- Jimmy Medina - bases de la convocatoria FDC.
5. Casos de beneficiaries del FDC:
- Prorroga del proyecto 'Sosiego' (convocatoria FDC 2017 - produccion de
iargometrajes, categoria 2).
- Aprobacion de codireccion de la beneficiaria Gerylee Polanco.
- Situacion definitiva del proyecto ‘Salt Watta’.
6. Ajuste presupuestal para la convocatoria de estimulos automaticos de
promocion.
7. Proposiciones y varies.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en
consecuencia, se continue con lo alii previsto.
3.

Aprobacion del acta N° 204 correspondiente a la sesion ordinaria Nevada a
cabo el 10 de junio de 2021, y de su respective acuerdo.

La consejera Diana Diaz solicito que en el segundo punto del capitulo de solicitudes de
beneficiarios de la convocatoria se mencione la relevancia analizar con detenimiento
cualquier planteamiento que se base en afectaciones de la pandemia por Covid-19,
puesto que cada uno puede tener numerosas variables.
Con la aclaracion anterior, los miembros del consejo aprobaron por unanimidad el acta
N° 204, correspondiente a la sesion ordinaria llevada a cabo el 10 de junio de 2021, y
del acuerdo N° 191 de la misma fecha. Estos documentos se remitieron previamente
para evaluacion de los consejeros, via correo electronico.
4.

Peticiones de ciudadanos (Art. 23 Constitucion Politica).

Proimagenes, en su calidad de Secretaria Tecnica, trajo para conocimiento y evaluacion
de los consejeros tres solicitudes formuladas por ciudadanos en ejercicio de su derecho
fundamental de peticion, cuyas determinaciones estan en la competencia y el ambito de
accion del CNACC.
4.1. Peticion de reevaluacion del senor Jose Duran - Estudio ‘Cine Qua Non.
desmitificando el enclave cinematografico... el caso colombiano'.
Mediante comunicacion radicada en el Ministerio de Cultura el dia 28 de junio de 2021,
el senor Jose Antonio Duran Cotes —identificado como CEO de la sociedad
Strategos.Co, LLC—formulo cuatro solicitudes en ejercicio del derecho fundamental de
peticion. Estas fueron trasladadas por competencia a Proimagenes e identificadas con
los codigos MC15852E2021 y MC15862E2021. La comunicacion en mencion fue
remitida a los consejeros previamente para su conocimiento, via correo electronico.
Proimagenes explico que las tres ultimas de las solicitudes enlistadas en la
comunicacion tienen que ver con un suministro de informacion que esta dentro de su
resorte. No obstante, la primera (que a continuacion se expone), esta especificamente
dirigida al CNACC.
El^senor Duran ha exhortado al CNACC para reevaluar la decision tomada en la sesion
N° 204 sobre el proyecto ‘Cine Qua Non, desmitificando el enclave cinematografico... el
caso colombiano Solicita que se considere con mayor detalle su requerimiento para
recibir recursos del FDC en la modalidad de investigacion y, con ello, recuperar los
recursos que ha invertido en el proyecto.

Una vez revisado el contenido de la peticion objeto de este punto del orden del dia, y
tras deliberar sobre sus particularidades, los consejeros presentes decidieron per
unanimidad ratificar la decision y las consideraciones expresadas en la sesion N° 204.
Estas fueron comunicadas al senor Duran per la Secretaria Tecnica en cabeza de
Proimagenes.
Los fundamentos de esta determinacion, segun lo discutido por el CNACC, estan dados
en que el planteamiento del ciudadano no difiere sustancialmente del analizado en la
sesion anterior.
Es importante mencionar que la decision no ha tenido que ver con los contenidos ni las
caracteristicas del proyecto, sino con la forma en que se esta presentando para recibir
recursos del FDC. El proyecto no ha sido aprobado ni desaprobado (o restringido) en
los terminos que el senor Duran expresa. La conclusion de inviabilidad dada en eli
CNACC se sustenta en que no existe en el 2021 una convocatoria abierta en modalidad
para investigaciones de iniciativa de actores vinculados al sector. Por consiguiente, para
efectos de considerar el proyecto y decidir sobre su aprobacion o no, se requiere que
este continue el conducto regular, dado el caso en que la convocatoria incorpore mas
adelante la modalidad de investigacion.
4.2. Peticion de los codirectores y del productor del cortometraje ‘Gracia Sublime m2'
(resultados v comentarios del qrupo curador).
Mediante comunicacion remitida a Proimagenes el dia 28 de junio de 2021, los
ciudadanos Diana Perez Mejia e Ivan Luna, y la sociedad Ferviente Films S.A.S.
formularon una peticion en ejercicio del derecho consagrado por el articulo 23 de la
Constitucion Politica. El documento que contiene la peticion completa fue remitido a los
consejeros previamente para su conocimiento, via correo electronico.
Los peticionarios se vinculan al cortometraje colombiano titulado ‘Gracia Sublime’, el
cual se postulo para los efectos del estimulo por la exhibicion de cortometrajes
colombianos establecido en el articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015. Segun lo
manifiestan, la evaluacion de este cortometraje a instancias del comite designado por el
CNACC se habria apartado de los requisites habilitantes y de los criterios establecidos
en la convocatoria permanente. Esto, porque el fundamento de valoracion de la obra
partio «desde un abierto rechazo al contenido religiose de esta, tildandolo de
preocupante y peligroso» (enfasis ahadido), y porque uno de los evaluadores se refirio
al director «en terminos desobligantes, no solamente menospreciando su actividad
como profesional, sino atentando contra sus creencias».
Por lo anterior, e invocando una presunta violacion a los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, la libertad de cultos, y derecho a la no discriminacion
(consagrados en los articulos 1°, 13, 16 y 19 de la Constitucion Politica), los
peticionarios piden al CNACC:
1. Que mediante carta a nombre del Consejo, ofrezca excusas a los peticionarios y
al equipo de trabajo del cortometraje por los hechos descritos.
2. Que los miembros del comite no identificados que realizaron los comentarios
citados en la comunicacion dirijan una carta, a nombre propio, ofreciendo
excusas a los peticionarios y al equipo de trabajo del cortometraje
3. Que el cortometraje “Gracia Sublime v2” sea valorado nuevamente por un comite
que cumpla con criterios objetivos, que este en capacidad de evaluar la obra de
acuerdo a su genero, y que garantice la no-censura del proyecto por su contenido
religioso.
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4. Que como garantia de no repeticion se adopte un sistema de puntajes para la
seleccion de cortometrajes que garantice principios de igualdad, seleccion
objetiva y no discriminacion.
Expresan los peticionarios que el cortometraje no fue abordado con el mismo criterio de
evaluacion que los demas puestos a consideracion de los evaluadores. Esto, puesto
que en el Acta N° 44 de 2021 no existe lenguaje derogatorio, o referentes a calidades
personales o creencias religiosas, en lo relative a los demas cortos ponderados. For lo
tanto, estiman que el CNACC no ha sido diligente a la hora de revisar la valoracion que
^n
realizaron los seleccionadores, habiendo tolerado una vulneracion de derechosG
fundamentales.
Respecto al cuarto punto de la peticion, los peticionarios resaltan que los evaluadores
no estan utilizando criterios objetivos de evaluacion y, por el contrato, evidencian que
tienen libertad para omitir los parametros establecidos en las reglas de la convocatoria.
Una vez analizada la situacion de manera integral, el CNACC llego a las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, el CNACC expreso de forma unanime que lamenta que hayan tenido
lugar los comentarios subrayados en la peticion, pues no se compaginan con los
parametros establecidos por el articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015; tampoco rcon los criterios de evaluacion que el Consejo ha definido, ni con la vocacion de apertura
e imparcialidad que historicamente han caracterizado los procesos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico. Por consiguiente, el CNACC esta de acuerdo en que, por
intermedio de Proimagenes, se ofrezca excusas a su nombre a Diana Perez Mejia, a
Ivan Luna y al equipo de trabajo del cortometraje ‘Gracia Sublime v2’.
Por otra parte, el CNACC concluyo que la ruta posible para atender el segundo punto
de la peticion, esta en remitir esta misma directamente a los evaluadores que hicieron
los comentarios, de modo que en sus ambitos personales puedan analizar la situacion
y decidir como lo consideren. Sin perjuicio del encargo tecnico que tiene lugar frente a
estos, el CNACC considera que no tiene facultades para obligar a los evaluadores a
realizar acciones a titulo personal.
Sobre este ultimo punto, se pidio que Proimagenes le aclare a los peticionarios que los
nombres de quienes participan en la evaluacion y seleccion no son publicados en este
esquema, como una medida que procura contribuir a la transparencia y la
independencia en la curaduria.
Con respecto a la cuarta peticion, el CNACC acogio unanimemente el planteamiento de
revisar el mecanismo de evaluacion e incorporarle parametros cuantitativos, por lo cual
tomb la determinacion de conformar un comite que se encargara de disehar un sistema
que emplee escalas y puntajes especificos. El comite queda conformado por los
miembros del CNACC que actualmente hacen parte del comite curador de cortos: Diana
Diaz, Gustavo Palacio y Armando Russi
Con este esquema mejorado, se espera documentar de mejor manera en que medida
los cortometrajes postulados conllevan una contribucion a la cinematografia nacional y
se pueden considerar como obras de calidad. Tambien, permitir a los interesados
conocer en mayor detalle los fundamentos de cada decision, y garantizar decisiones
que siempre se enmarquen en los requisites vigentes.
Finalmente, atendiendo la tercera peticion y considerando que por cambio de periodo el
comite actual no es el mismo que evaluo el cortometraje ‘Gracia Sublime V2’, el CNACC
pidio a Proimagenes tramitarlo para una nueva evaluacion, tan pronto haya culminado
la implementacion del esquema de puntajes. Con esto, el corto sera estimado bajo la
perspectiva de un comite nuevo y con el esquema de evaluacion mejorado.

-

4.3. Peticion del senor Jimmy Medina sobre las bases de la convocatoria FDC.
Mediante comunicacion trasladada a Proimagenes por el Ministerio de Cultura, en oficio
del 9 de junio de 2021 identificado con el codigo MC13754E2021, el senor Jimmy
Medina formulo una solicitud en ejercicio del derecho fundamental de peticion. La
respectiva comunicacion fue remitida a los consejeros previamente para su
conocimiento, via correo electronico.
El senor Medina considera que existe una presunta violacion del derpecho fundamental
a la igualdad en las bases de la convocatoria del FDC, en la modalidad de escritura de
guion para largometraje. En su criterio y entendimiento, el esquema de evaluacion que
otorga puntos a los elementos de impacto y pertinencia sociocultural de los proyectos
vulnera condiciones de igualdad al favorecer minorias. Estima el peticionario que estos
parametros dificultan la participacion a concursantes identificados con el genero
masculino, quienes quedarian con una desventaja de 20 puntos.
Con base en su analisis, el senor Medina solicita al CNACC:
1. Una modificacion a la convocatoria del FDC, de tal manera que no contenga
elementos favorables a 'mujeres y poblaciones especiales’, y que los puntajes se
aparten totalmente de caracteristicas tales como el genero o la etnicidad.
2. Que el espacio o reconocimiento a 'mujeres y poblaciones especiales’ se
concrete en categorias de la convocatoria con bases determinadas para ellos.
Tras estudiar las solicitudes de los dos puntos anteriores, el CNACC decidio no
acogerlas, por unanimidad y bajo el sustento que se expone a continuacion. El
fundamento de esta decision, bajo el analisis efectuado en el seno del Consejo, se
resume en lo siguiente:
Las consideraciones contenidas en la peticion respecto a la convocatoria del FDC parten
de una concepcion del derecho a la igualdad que no esta en sintonia con la Constitucion
Politica de 1991. En efecto, la formula de igualdad planteada como sustento a la
peticion, que se entiende bajo las caracteristicas de la denominada 'igualdad formal’
desconoce el estandar academico y jurisprudencial actual en la materia. Tal como lo
sustentan diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, puede estimarse que
esa nocion de igualdad es ajena al estado social de derecho y, por consiguiente, a los
procesos de politica cultural que se gestan a instancias del CNACC. Sobre este punto,
se destacan sentencias como la C-438 de 2013, la C-112 del 2000 o la C-932 de 2007.
Contrario a lo expresado en la peticion, el esquema adoptado para la evaluacion de
proyectos en la convocatoria del 2021 aborda decididamente conceptos que desarrollan
el derecho a la igualdad consagrado en nuestro ordenamiento juridico. Estos abarcan
el enfoque diferencial o de derechos, las acciones afirmativas y, evidentemente, la
igualdad en sentido material. Ademas, responde a deberes del Estado que han sido
recalcados por multiples instancias
Aun si en gracia de discusion el CNACC se encontrara en un escenario con propuestas
admisibles sobre el diseho de la convocatoria, no resultaria factible modificarla cuando
esta fue divulgada, y en un punto en donde estan consolidadas las bases de
participacion de 228 proyectos en fase de postulacion. Con base en el debido proceso
y la transparencia propia de cualquier esquema de interes publico, resultaria muy
problematico cambiar reglas y parametros sobre procesos iniciados
Claro esta, el CNACC recibe permanentemente recomendaciones de caracter general
por parte de sus representados, de tal manera que en las convocatorias que se definen
aho a aho bajo el mandate de la ley 814 de 2003 se adapten de la mejor manera posible
a las necesidades del sector.
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Finalmente, todo el planteamiento que sostiene la peticion se basa en un escenario
hipotetico, pues en a la fecha no existe ninguna situacion materializada en relacion con
quien la formulo. En este momento no se ha decidido la asignacion estimulos de la
convocatoria de estimulos por concurso en la modalidad de escritura de guion para
largometraje, y la peticion no presenta ni documenta situaciones discriminatorias.
En forma de ilustracion, a continuacion se incorporan extractos de la jurisprudencia
antes citada:
•

«Ei cambio de concepcion de la igualdad formal a la igualdad material, propio del
Estado Social de Derecho, segun el cual las autoridades publicas no solo
protegen el derecho mediante la abstencion sino tambien y, en algunas
oportunidades en forma obligatoria, mediante la intervencion activa en esferas
especificas, genero decisiones publicas proteccionistas de grupos de personas
que han sido tradicionalmente marginados o discriminados por razones diversas.
En tal virtud, la aplicacion efectiva y real del principio de igualdad en el
constitucionalismo contemporaneo exiqe del Estado su intervencion, de un lado,
para evitar que los agentes publicos y los particulares discriminen y, de otro, para
hacer exigibles tratos favorables en beneficio de personas que se encuentran en
situacion de debilidad manifiesta» (Corte Constitucional; sentencia C-932 de
2007; entasis ahadido).

•

«EI principio de enfoque diferencial, reconoce que hay poblaciones con
caracteristicas particulares en razon de su edad, genero, orientacion sexual y
situacion de discapacidad. En virtud de dicho principio, la ley establece que el
Estado debera ofrecer qarantias especiales a los grupos expuestos a mayor
riesqo de vulneracion de derechos fundamentales, mujeres, jovenes, nihos y
nihas, adultos mayores, personas en situacion de discapacidad, campesinos,
lideres sociales, sindicatos, defensores de Derechos Humanos y poblacion
desplazada a fin de que respondan a las particularidades y al grado de
vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales». (Corte
Constitucional; sentencia C-438 de 2013; enfasis ahadido).

•

«La Constitucion, con el fin de lograr que la igualdad sea real y efectiva, autoriza
las acciones afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, o de
personas que se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta (CP art. 13).
Y es obvio que las autoridades solo pueden tomar medidas efectivas y positivas
para eliminar esas desigualdades, si toman explicitamente en consideracion el
criterio que ha servido hasta ahora para discriminar negativamente. [...]
Igualmente, esta Corte ha indicado que “no siempre que se utilicen criterios
distintivos como el sexo, existe un tratamiento discriminatorio”, pues se "autoriza.
dentro de un principio de proteccion, la toma de medidas positivas, diriqidas a
correqir desigualdades de facto, a compensar la releqacion sufrida v a promover
la igualdad real y efectiva de la mujer en los ordenes economicos y sociales.»
(Corte Constitucional; sentencia C-112 del 2000; enfasis ahadido).

Se aclara que, en una peticion adicional, se ha requerido explicacion sobre como es
posible identificar los parametros de trayectoria del provecto sin revelar la identidad de
los guionistas; punto que Proimagenes atendera en el marco de sus competencias.
5.

Casos de beneficiarios del FDC.

El paragrafo segundo de la clausula segunda del convenio N° 2713 de 2015, por el cual
se regula la administracion del FDC por Proimagenes establece que los contratos que
celebre Proimagenes se someten a las reglas del derecho privado y a los
procedimientos internes de la corporacion. Este paragrafo tambien fija una obligacion
de Proimagenes para actuar bajo las instrucciones que imparta el CNACC, dadas las
facultades legales de este organo como director del FDC.

* ,4.

Conforme a lo anterior, el mas reciente lineamiento que el CNACC impartio a
Proimagenes sobre prorrogas a los contratos del FDC tuvo lugar en la sesion N° 192
del 21 de julio de 2020. Aqui, el Consejo instruyo a Proimagenes para decidir
directamente el otorgamiento de prorrogas, sin distincion en terminos de extension o
tipo de estimulo.
No obstante, esta corporacion ha considerado oportuno poner en conocimiento del
Consejo el caso detallado a continuacion, dada su envergadura y caracteristicas
excepcionales:
5.1- Prorroqa del proyecto 'Sosieqo' (convocatoria FDC 2017 - produccion de
larqometraies. cateqoria 2).
Proimagenes recibio una solicitud de prorroga del productor Igolai Producciones, cuyo
contenido complete se envio previamente para conocimiento de los consejeros. El
contrato se suscribio a finales del 2017, y habia recibido previamente una prorroga de
8 meses con base en las incidencias de la pandemia. Ahora, ha planteado una segunda
prorroga, por el lapso de 18 meses adicionales.
El documento justificative con fecha del 18 de junio de 2021 (con cronograma adjunto),
contiene una justificacion que se resume asi:
•

El proyecto tiene unas caracteristicas unicas que parten de la metodologia de
trabajo del director Victor Gaviria, las cuales implican una preproduccion mas
extensa y compleja en contraste con otros estandares de industria.
La estructuracion conceptual y narrativa de la obra (que depende en gran medida
de la fase de preproduccion) consiste en un complejo y prolongado proceso de
acercamientos a los conflictos, las localidades y los grupos sociales de los que
se ocupan estas obras.

•

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019 avanzaba la jornada de acercamiento,
identificacion de locaciones, entrevistas para casting, entre otros. El material
basico disponible hasta el momenta como banco de informacion fue procesado
durante todo el 2019, para luego entrar a formar parte de lo que se empezo a
agregar a partir de la ultima semana del mes de noviembre del mismo aho,
cuando se dio inicio a la preproduccion. Esta ocurre mediante la incorporacion
progresiva del personal y los recursos necesarios para llegar a la realizacion.
Los avances que se consiguieron hasta el momenta de la orden de confinamiento
se describen en la bitacora redactada por el productor.

•

Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecuta en una zona con poblacion de
estrato socioeconomico uno, siendo de los mas afectados por la pandemia del
Covid-19 segun el DANE, y estimando que gran parte de las personas
involucradas son poblacion de riesgo, el trabajo en la locacion y el proceso de
casting no han podido iniciar.
Se ha definido, por tanto, permitir que el plan de vacunacion avance de modo
que la produccion pueda iniciar en agosto de 2021; esto, incluyendo los talleres
de casting para la seleccion definitiva de los interpretes de los personajes.

•

La zona y locacion donde se desarrolla la pelicula se declare zona de riesgo de
desplazamiento y es inaccesible hoy. Existe un plan B, para poder acceder a la
intervencion de la locacion, pero es necesario esperar a que las condiciones de
bioseguridad y que el plan de vacunacion avancen.
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El plan de financiacion del proyecto a la fecha se mantiene. En efecto, sus socios y
aliados (Caracol TV, Dago Garcia Producciones, Cine Colombia, Servisoft, Fundacion
EPM, EFD Colombia) mantienen sus apoyos. Si la prorroga es aprobada, se establecera
un flujo de caja de inversion para el 2021 y 2022. Ademas, el productor esta adelantando
gestiones con una posible coproduccion con los Estados Unidos.
Proimagenes explico que el Comite de Proyectos del FDC se reunio con el beneficiario
para recibir una explicacion sobre el contenido de esta solicitud y sus circunstancias.
Como resultado, se encontro la necesidad de un cronograma mas ajustado y de
actualizacion del esquema de financiacion. Adicionalmente, se explico que las
alternativas serian (A) conceder la prorroga aplicando una sancion pecuniaria del 5%
del valor del estimulo (pactada), (B) prorrogar el contrato sin aplicar medidas de
apremio, o (C) no aceptar la prorroga, en el ultimo caso configurandose un
incumplimiento.
Tras discutir el caso y
autorizar la firma de la
de financiacion antes
trimestral de avances.
cumplimiento de estos
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la informacion suministrada, el CNACC decidio por unanimidad
prorroga, sujeto a que el beneficiario actualice su plan y fuentes
del 15 de octubre, y a la entrega en adelante de un informe
Proimagenes podra definir las condiciones especificas para el
requisites.

5.2. Aprobacion de codireccion del beneficiario Ojoaqua Cine S.A.S.
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A continuacion, se presento una solicitud relacionada con el siguiente proyecto:
Proyecto
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Plazo actual
Estimulo
Desembolsado

Los recordados
Ojoagua Cine S.A.S
169/2020
2020
Realizacion de cortometrajes Relatos Regionales
21 de abril de 2022
$45 000.000
$13,500,000

La solicitud del beneficiario consiste en incluir al senor Camilo Aguilera como co-director
del cortomettaje. Esta solicitud se justifica en que esta persona hizo parte de la
construccion y concepcion del proyecto como investigador, brindando con su vision la
importancia narrativa de incluir determinados elementos a la construccion de la historia.
Por esta razon, tambien ha estado vinculado en la labor de desarrollo del guion. En la
fase de la preproduccion se ha evidenciado que los aportes del senor Aguilera superan
su labor como investigador y guionista, y se acercan cada vez mas a la direccion. Su
conocimiento del tema ha generado un dialogo que ha incidido en la creacion del
documental y que esta permitiendo construirlo bajo dos miradas que se complementan
entre si.
Luego de evaluar los elementos de la solicitud y del proyecto, el CNACC aprobo por
unanimidad la solicitud del beneficiario.
Adicionalmente, el CNACC mstruyo a Proimagenes para que en adelante evalue y
decida a traves del Comite de Proyectos del FDC las solicitudes de incorporacion de
codirectores en los proyectos. El Consejo encuentra admisible la definicion de
esquemas de codireccion con posterioridad a la firma de los contratos reguladores del
estimulo, sin perjuicio de la regia de convocatoria que restringe cambiar el director
planteado durante la postulacion. El CNACC estima que, siempre y cuando se mantenga
la participacion del director inicial, Proimagenes puede evaluar y aprobar la adicion de
codirectores.
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5.3. Situacion definitiva del provecto ‘Salt Watta’:
En la sesion N° 202 del viernes 16 de abril de 2021, Proimagenes informo al CNACC
sobre el proyecto detallado a continuacion, el cual tuvo una afectacion critica por el
huracan lota que tuvo lugar en el archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina en noviembre de 2020. En dicha sesion, Proimagenes anticipo que estaba
pendiente por definir la viabilidad de recuperar el material grabado y, con ello, establecer
la ruta a seguir.
Recientemente, el beneficiario informo a Proimagenes que solo fue posible rescatar un
porcentaje menor del material contenido en el disco duro que no perecio durante el
huracan, por lo que el caso vuelve a ponerse en consideracion del Consejo.
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Plazo actual
Estimulo
Desembolsado

Ronald Fabian Camargo Tunjano
163/2019
2019
ReaHzacion de cortometrajes: relates regionales
18 meses
$45,000,000
$40,500,000

En primer lugar, a continuacion se incorpora un resumen de puntos clave:
1. El contrato N° 163/2019 mediante el cual se regulo la entrega del estimulo del
FDC, se suscribio el 17 de octubre de 2019. En este se pacto un plazo de 18 meses
para la realizacion del proyecto, titulado ‘Salt Watta’.
2. Tanto el proyecto cinematografico como el contrato tuvieron un desarrollo sin
novedades y bajo los parametros usuales:
-

Conforme a los informes de acreditacion de gastos y de avance del proyecto,
Proimagenes realize tres de los cuatro desembolsos pactados; el ultimo de
ellos, el dia 5 de mayo de 2020.

-

El ultimo informe de avance del proyecto, recibido por la Subdireccion de
Operaciones el 21 de abril 2020, acreditaba la finalizacion del rodaje, el
presupuesto actualizado de la etapa de posproduccion, su plan de
financiacion, y los contratos asegurando los recursos para esta etapa. Es
decir, faltaban los procesos de posproduccion y acreditacion de nacionalidad
de la obra.
El beneficiario acredito la utilizacion de los recursos del FDC con destinacion
exclusiva al proyecto, por la suma de treinta y un millones ciento catorce mil
setecientos once pesos ($31.114.711).
Hasta el momento de la calamidad, el contrato no requirio de prorrogas o
aplicacion de medidas de apremio.

3. El beneficiario se encontraba residiendo en la isla de Santa Catalina (muy cercana
a Providencia), en la posada Bully’s Place. El lugar de residencia habitual,
consignado en el contrato, era la isla de San Andres. No obstante, desde la
ocurrencia de la pandemia de Covid-19 y dadas las restricciones de movilidad
(particularmente estrictas en San Andres), el beneficiario decidio este cambio de
lugar.
4. Entre el 15 y el 16 de noviembre de 2020 el huracan 'lota' golpeo el archipielago
de San Andres, Providencia y Santa Catalina. Este fenomeno fue catalogado en la
categoria 5 (de alto nivel). El Presidente de la Republica manifesto que los dahos
causados por el huracan no tienen precedentes. Se estima que el 98 de las
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estructuras de la isla resultaron danadas o destruidas, y que todos los hogares de
la isla sufrieron danos. Las cifras disponibles hablan de 6.300 personas afectadas
en Providencia y al menos 700 en San Andres (Fuente: Cruz Roja Colombiana is.gd/INgqm6). Estos son hechos de publico conocimiento, divulgados mediante
diversos medios de comunicacion.
5. Luego de la ocurrencia del huracan, el beneficiario se comunico con la
Subdireccion de Operaciones de Proimagenes (responsable del seguimiento de
los contratos del FDC). Especificamente, el dia 12 de febrero de 2021 manifesto
que fue parte de los damnificados que perdieron su casa y bienes, incluyendo los /
materiales grabados para el proyecto. Explico que de los discos duros en donde
estaba almacenado el material que seria objeto de posproduccion, solamente uno
no se perdio o destruyo durante el huracan; sin embargo, quedo en muy mal
estado.
6. La Subdireccion de Operaciones indico al beneficiario que deberia enviar una
comunicacion escrita informando la situacion. Esta se recibio el 16 de marzo de
2021, y el dia siguiente el Comite de Proyectos del FDC se reunio de forma no
presencial con el beneficiario para recibir una explicacion mas detallada de lo
ocurrido. En la reunion, expreso su intencion de intentar recuperar el material
rodado en un disco duro que no se perdio durante la tragedia, en aras de poder
culminar la realizacion del proyecto.
7. Dada la situacion imprevisible e irresistible que afecto al proyecto, aunada a la
incertidumbre sobre la viabilidad de culminarlo, segiin evaluacion y determinacion
del Comite de Proyectos del FDC en sesion N° 143 del 5 de abril de 2021, mediante
acta suscrita el 11 de abril Proimagenes y el beneficiario acordaron una suspension
por lapse de 6 meses. El beneficiario envio formalmente esta solicitud en carta del
29 de marzo de 2021.
8. El dia 22 de abril de 2021 el beneficiario se contacto con la Subdireccion de
Operaciones nuevamente, e informo que definitivamente no fue posible recuperar
todo el material rodado del disco duro. Como evidencia de esto, existe un
documento del laboratorio Technology Services, con fecha del 20 de abril de 2021,
en donde se expresa lo siguiente:
«Una vez realizado el analisis del disco solo se pudo recuperar el 30,25% del
material almacenado en el disco equivalente a 1,21TB de 4TB. El laboratorio
realize un nuevo proceso clonacibn en el disco duro para la recuperacion de un
mayor porcentaje de material, el cual fue infructuoso dado el lamentable estado
del disco [...]».
Proimagenes explico al CNACC que esta situacion de destruccion del material
audiovisual durante un fenomeno natural carece de precedentes en la historia del FDC.
Con la informacion disponible, es claro que bubo un hecho externo que dejo al
beneficiario en una situacion de imposibilidad de poder evitar el daho en el proyecto y,
consecuentemente, de cumplir el contrato.
A pesar de sus mayores esfuerzos, el beneficiario solamente logro rescatar un
porcentaje menor (e insuficiente) del material grabado en el unico disco duro que no se
perdio. Ademas, aim en un escenario hipotetico donde el beneficiario lograra conseguir
recursos economicos para rehacer el proyecto desde ceros, la afectacion que el huracan
causo en el archipielago, locacion de la historia, imposibilita la realizacion en los
terminos en que se habia hecho antes del huracan. Segiin se ha documentado, no solo
el huracan destruyo infraestructura fisica, sino la vegetacion del lugar; altero
substancialmente el archipielago, sus escenarios y sus paisajes. Ademas, la situacion
del equipo de trabajo se precarizo y no es claro que viabilidad habria de retomar
acciones con ellos. En efecto, de acuerdo a la informacion consignada en el proyecto
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‘Salt watta’ es claro que la isla en si misma es la locacion, la costa, el mar y la vida de
los Pescadores alii, en ese escenario especial que es Providencia.
La ciencia de prediccion de estos fenomenos naturales tiene inherentemente un nivel
alto de incertidumbre. Esto, en cuanto a la ocurrencia del fenomeno, pero tambien
respecto a la prediccion de su trayectoria y/o comportamiento. En el caso del huracan
lota, unicamente en el breve lapso de un dia (entre el 15 y el 16 de noviembre) el
fenomeno paso de ser tormenta tropical a un huracan nivel 5 (fuente: t.ly/6fqm). Ni
siquiera partiendo del mas alto nivel de diligencia habria sido plausible exigir medidas
de prevencion al beneficiario en un periodo tan corto.
Con todo, es viable encuadrar lo ocurrido en lo que desde el punto de vista juridico se
conoce como fuerza mayor. Para el Codigo Civil, que rige los contratos reguladores de
entrega de estimulos del FDC, «se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.». Esto resulta
relevante, porque se entiende que cuando concurre la fuerza mayor hay una
exoneracion de responsabilidad civil. Esto no solo aplica para contratos regidos por el
derecho privado como los del FDC. El Consejo de Estado ha manifestado que la fuerza
mayor y el caso fortuito son «modos de extinguir las obligaciones y constituyen en la
contratacion estatal eximentes de responsabilidad» (Sala de Consulta y Servicio Civil 2016-00001-00(2278).
Luego de analizar la informacion y el analisis presentado, el CNACC por unanimidad
instruyo para que Proimagenes avance en la revision del caso con el beneficiario y, si
este lo plantea, se lleve a cabo la terminacion anticipada y de mutuo acuerdo del
contrato N° 163/2019. Dadas las caracteristicas del caso descritas en esta acta y sus
implicaciones juridicas, el CNACC tambien aprobo unanimemente que la terminacion
no conlleve la devolucion de los recursos desembolsados, ni la aplicacion de sancion
pecuniaria.
6.

Ajuste presupuestal para la convocatoria de estimulos automaticos de
promocion.

Proimagenes presento al CNACC el escenario actual de la modalidad de Promocion de
largometrajes de los estimulos automaticos de la Convocatoria FDC 2021, pues el
monto total aprobado ya fue comprometido en su totalidad, por lo tanto, presenta para
su analisis el aumento de esa bolsa de recursos de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
Se han recibido hasta el momento 20 postulaciones a la convocatoria de
estimulos automaticos de promocion de largometrajes. El monto total aprobado
para tal modalidad fue de mil millones de pesos ($1,000,000,000). A la fecha se
han comprometido a traves de postulaciones y contratos todos los recursos
disponibles.
Se han suscrito contratos para los siguientes estimulos:
Estreno*

Pelicula

Espect*

Distribuidor

Genero

Contrato

Opcion

Beneficiario

Feb 25

Perdida SBF

9.227

Santa Barbara
Films

Drama

022-2021

1

Pando Producciones
S.A.S.

Feb 25

Jaguar voz de un
territorio

1.153

Ruge Films SAS

Documental

030-2021

3

Canoa Films S.A.S.

Jun 3

Los Conductos

1.177

Interior XIII

Drama

025-2021

1

Mutokino S.A.S.

Jun 10

Relates de
Reconciliacion

874

Alterna Vista

Documental

050-2021

1

Carlos Eduardo

Jun 15

Lokillo en: Mi otra
Yo

38.847

Cine Colombia

Comedia

105-2021

1

Dago Garcia
Producciones S.A.S.
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De las 20 postulaciones recibidas y aprobadas, 5 largometrajes se ban estrenado
en salas de cine con code al 15 de junio. En total registran 51.278 espectadores.
De las 20 peliculas postuladas a estimulos automaticos de promocion, 17 ban
optado por la opcion 1, $40 millones reembolso de facturas y $10 millones por
espectadores, es decir el 85%.
Se espera el estreno de 33 largometrajes durante el ano 2021 de los cuales:
4-%
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5 peliculas fueron estrenadas entre enero y junio 15.
Hay 28 peliculas programadas entre junio 16 y diciembre 31, es decir el 85%
de los titulos colombianos del ano (mcluye dos peliculas programadas en abril
y mayo que no se estrenaron).
Septiembre es el mes que mas estrenos colombianos tiene programados, 8 en
total.
Al menos 10 largometrajes seran documentales, es decir una tercera parte del
total de los estrenos proyectados para 2021. A continuacion la lista de titulos
esperados para este ano:
Estreno*

Pelicula

Espect*

Distribuidor

Genero

Contrato

Opcion
estimulo

Beneficiario

Feb 25

Perdida SBF

9.227

Santa
Barbara Films

Drama

022-2021

1

Pando Producciones
S.A.S.

Feb 25

Jaguar voz de un
territorio

1.153

Ruge Films
SAS

Documental

030-2021

3

Canoa Films S.A.S.

Abril 8

Ruldo

Pendiente

Pendiente

Misterio,
Drama

021-2021

1

2/4 Producciones

Mayo 13

Una madre

Pendiente

Pendiente

Drama

052-2021

1

Antorcha Films

Jun 3

Los Conductos

1.177

Interior XIII

Drama

025-2021

1

Mutokino Sas

Jun 10

Relates de
Reconciliacidn

874

Alterna Vista

Documental

050-2021

1

Carlos Eduardo

Jun 15

Lokillo en: Mi otra Yo

38.847

Cine
Colombia

Comedia

105-2021

1

Dago Garcia
Producciones S.A.S

Jun 17

Ventana de tiempo

Pendiente

pendiente

Documental

109-2021

1

Galaxia 311 S.A.S.

Jul 15

La desaparicidn de
Sofia

Pendiente

Santa
Barbara Films

Drama,
Suspense

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Drama

Pendiente

Pendiente

64-a Films S.A.S.

Jul 15

Angel de mi vida

Pendiente

Cine
Colombia

Jul 29

Un tal Alonso Quijano

Pendiente

Pendiente

Drama

020-2021

1

Red Collision
Entertainment S.A.S

Jul 29

Llanto maldito

Pendiente

Cine
Colombia

Terror

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Jul 29

Suspension

Pendiente

Doc:Co

Documental

033-2021

N/A

Joaquin Fernando
Uribe

Ag 19

FBI Feo Bobo Ingenuo

Pendiente

Cine Color
Films

Comedia

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Ag 19

Lavaperros

Pendiente

Doc:Co

Drama

N/A

N/A

N/A

Ag 26

Las mejores familias

Pendiente

Cine
Colombia

Comedia,
Suspense

Pendiente

Pendiente

Pendiente

N/A

Documental

051-2021

1

Priscila Padilla

Sep 2

Biabu Chupea: Un Grito
Pendiente
en el Silencio

Sep 2

La casa de Mama Icha

Pendiente

Cine
Colombia

Sept 3

El dia de la bestla

Pendiente

Cine
Colombia

Drama

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Sept 9

Frio en la montana

Pendiente

Pendiente

Drama

110-2021

1

Sinercia Producciones
SAS

Sept 16

Tantas almas

Pendiente

Cine
Colombia

Documental

107-2021

2

Medio De Contencion
Producciones Ltda.

Sept 23

En Transito

Pendiente

Pendiente

Documental

032-2021

1

Gerylee

Sept 30

Clara

Pendiente

Pendiente

Documental

075-2021

1

Aseneth Suarez

Sept 30

Memoria

Pendiente

Cineplex

Documental

N/A

N/A

N/A

Oct 7

Del otro lado

Pendiente

pendiente

Documental

034-2021

1

Gusanofilms S.A.S.

Documental

100-2021

1

Actor Inmaterial
Producciones S.A.S.
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Oct 7

Los vivos y los muertos

Pendiente

Doc:Co

Pendiente

En Tramite

3

Pendiente

Oct 31

La venganza de Jairo

Pendiente

Doc:Co

Documental

101-2021

1

Galaxia 311 S.A.S.

Die 30

Gallo de Pelea

Pendiente

pendiente

pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Por
definir

El Cazador y la Nina

Pendiente

Cine
Colombia

pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Por
definir

Salvador

Pendiente

Cine
Colombia

Drama

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Por
definir

El Paseo 7

Pendiente

Cine
Colombia

Comedia

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Por
definir

Entre la Niebla

Pendiente

Cine
Colombia

Drama

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Amor Rebelde

Pendiente

Doc:Co

Documental

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Por

definir

* CADBOX

Teniendo en cuenta lo anterior, hay 33 peliculas proyectadas a estrenarse este aho de
las cuales ya han postulado por estimulo 20, por lo tanto, y teniendo en cuenta el mejor
desempeho en el recaudo de los ultimos meses, Proimagenes Colombia propone
aumentar la bolsa de recursos para tal modalidad en trescientos cincuenta millones de
pesos ($350,000,000) que alcanzan para apoyar 7 largometrajes mas.
Con base en lo anterior, el CNACC aprobo unanimemente incrementar el presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC) correspondiente al ano 2021, en el
rubro ‘Estimulos automaticos a la promocion de largometrajes y desempeho en taquilla’
la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350,000,000)
provenientes de vigencias anteriores, esto con el objeto de continuar apoyando en la
etapa de promocion a las peliculas colombianas que se estrenen durante los ahos 2021,
mediante Acuerdo 192 del 8 de julio de 2021.
7.

Proposiciones y varies

A continuacion se discutieron los siguientes asuntos como parte de la seccion para
proposiciones y varios:
Proceso de aceptacion de proyectos de la convocatoria FDC:
Con ocasion de solicitudes formuladas por postulantes directamente a los miembros del
CNACC, Proimagenes aclaro que los terminos de la convocatoria ya establecen que
hay un periodo de tres dias habiles despues de publicada la lista de proyectos
aceptados y no aceptados para solicitar la revision o aclaracion respectiva.
Estas personas pueden direccionar a las personas que los contacten al correo
establecido que es contratistafdc@proimagenescolombia.com para que Proimagenes
pueda realizar el respective tramite. Adicionalmente, solo se llevan a consideracion del
consejo las solicitudes cuya autorizacion y manejo no este en la orbita del administrador.
A continuacion el texto de la convocatoria:
«PROIMAGENES COLOMBIA ESlA DISPONIBLE PARA CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA
LISTA QUE SE PUBLICA A CONTINUACION
Quienes soliciten aclaraciones deberan presentar una solicitud de revision mediante carta firmada
por el concursante enviada como maximo el 8 DE JULIO, tres dias habiles posteriores a la
correo
electronico
en
copia
digital
al
publicacion
de
esta
lista
contratistafdc@proimagenescolombia.com
La solicitud de revision debera: (1) estar sustentada, (2) tener un fundamento basado en las
previsiones de la convocatoria, (3) incluir una expresion concreta de los motives de inconformidad
sobre la no aceptacion y (4) acompanarse de las pruebas que el concursante estime necesarias. Si
no se cumplen los requisites indicados anteriormente la solicitud de revision sera rechazada, sin
posibilidad de recursos adicionales. En caso contrario, sera estudiada por Proimagenes Colombia,
y se informara la decision al concursante dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
recepcion, en la direccion de correo electronico registrada en el proyecto.»
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Siendo las 17:14 p.m. del jueves 8 de julio de 2021 y no habiendo mas puntos portratar,
el Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos ordeno levantar la sesion, y
pidio dejar constancia por acta sobre la continuidad del quorum verificado al inicio de la
reunion, el cual se mantuvo durante el desarrollo y hasta la culminacion de la sesion.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente
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CLAUDIA TRIANA SO
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 192
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.
ACUERDA
PRIMERO: Incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
(FDC) correspondiente al aiio 2021, en el rubro ‘Estimulos automaticos a la promocion
de largometrajes y desempeno en taquilla, en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($350,000,000) provenientes de vigencias anteriores, para
apoyar la mision de las peliculas participantes en el Festival Intemacional de Cine de
Cannes 2021, en los terminos definidos en el Acta N° 204 del 10 de junio de 2021.
SEGUNDO. Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D C. el jueves 8 de julio 2021.
Publiquese y cumplase.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

