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CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
NO PRESENCIAL
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En atencion a la citacion P116 envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografidj
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 10 de agosto 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 26 de
agosto de 2021, a las 2:30 PM, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cmematografia (CNACC), en reunion ordinaria, 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

Geraldine Padilla, Javier Ruiz, Mini Rojas, Juliana Ortiz
empleados de dicha entidad.

Rueda, Diego Bustos,
y Manuel Alejandro Pinilla,

Asimismo,
asistio como invitado Omar Sandoval Vargas, contratista independiente
...
encargado de la estrategia de comumcaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico

De parte del Ministerio de Cultura, asistieron como invitados Yenny Alexandra Chaverra, y
Laura Puentes.
El Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura Jaime
Andres Tenorio Tascon actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Angelica Maria
Mayo'oObregon conform® 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 Audiovisuales
Cine y Medios Interactivos
solicito la aprobacion del orden del dia propuesto.
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2.

Aprobacion del orden del dia
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del Acta N° 205 correspondiente a la sesion extraordinaria realizada el 8
de julio de 2021, y de su respective Acuerdo.
4. Informe de los comites evaluadores de las modalidades de posproduccion de
largometraje de ficcion, posproduccion de largometraje documental y formacion para
el sector cinematografico, de la convocatoria del FDC 2021.
5. Presentacion y aprobacion de los miembros de los comites evaluadores de las
modalidades de: documental, animacion, coproduccion minoritaria colombiana,
cortos etnicos y relates regionales.
6. Presentacion y aprobacion de criterios de evaluacion y puntajes de la convocatoria
permanente de cortos en salas de cine.
7. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 31 de junio de
2021.
8. Presentacion y aprobacion de la propuesta de analisis de indicadores del sector con
recursos del FDC 2021.
9. Presentacion y aprobacion de la Temporada Cine Crea Colombia 2021.
10. Analisis del estado general de las diferentes modalidades de los estimulos
automaticos de la convocatoria FDC 2021: promocion de largometrajes, participacion
en mercados y encuentros, y distribucion.
11. Solicitudes de beneficiarios y postulantes.
12.Proposiciones y varies.

Los miembros del consejo decidieron posponer el punto 9 planteado inicialmente (plan de
promocion del cine colombiano). Con lo anterior, aprobaron unanimemente el orden del dia
y, en consecuencia, se continue con lo alii previsto.
3.

Aprobacion del acta N° 205 correspondiente a la sesion extraordinaria Nevada a
cabo el 8 de julio de 2021, y de su respective acuerdo.

Los miembros del consejo aprobaron por unanimidad el acta N° 205 correspondiente a la
sesion extraordinaria Nevada a cabo el 8 de julio de 2021, y del acuerdo N° 192 de la misma
fecha. Estos documentos se remitieron previamente para evaluacion de los consejeros, via
correo electronico.
4.

Informe de los comites evaluadores de las modalidades de posproduccion de
largometraje de ficcion, posproduccion de largometraje documental y formacion
para el sector cinematografico, de la convocatoria del FDC 2021.

El CNACC invito a la sesion a los miembros de los comites evaluadores de las modalidades
de las convocatorias del FDC incluidas a continuacion, con el fin de escuchar el informe
general acerca del proceso de revision y conocer los proyectos recomendados para recibir
estimulos del FDC.
4.1. Posproduccion de largometraje de ficcion
Se invito a la sesion a Alberto Ponce, Diego Ramirez y Angela Guerrero, miembros del
comite evaluador de la modalidad de posproduccion de largometraje de la convocatoria de
ficcion FDC 2021.
Teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para la modalidad, los terminos de la
convocatoria, y los resultados del encuentro virtual con los proyectos preseleccionados, el
comite evaluador recomendo al CNACC beneficiar a los siguientes proyectos, con estimulos
de ciento veinte millones de pesos ($120,000 000) cada uno:
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Proyecto

Postulante

Tierra Quebra

Marines Films

El abandono

VI Collective

De acuerdo con los comentarios del comite evaluador, durante el proceso de evaluacion se
detecto la necesidad de impulsar proyectos cuyos elementos tecnicos no se sobrepongan a
lo artistico, siendo esta una caracteristica frecuente. En efecto, encontraron entre los
proyectos postulados algunos con una gran presentacion tecnica, pero con debilidades ci-:\•;
desde la construccion de elementos artisticos. En cuanto a los proyectos recomendados
para recibir estimulo, el comite coincidio en seleccionar propuestas que, por igual, fueron
interesantes en terminos formales y se distancian considerablemente de los demas
recibidos.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones del comite evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, acogieron la totalidad de la evaluacion realizada
y aprobaron la entrega de ciento veinte millones de pesos ($120,000,000) para cada uno de
los proyectos.
En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo por unanimidad la
asignacion de estimulos segun lo detallado anteriormente. Esto, mediante el Acuerdo N°
193 del 26 de agosto de 2021, el cual hace parte integral de esta acta y constituye el Anexo
1 a la misma.
4.2. Posproduccion de largometraje documental
Se invito a la sesion a Diego Garcia y Paloma Lopez, quienes asistieron en representacion
del comite evaluador de la modalidad de posproduccion de largometraje de la convocatoria
de documental FDC 2021. El comite evaluador de esta modalidad estuvo conformado
adicionalmente, por Juan Solera.
Teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para la modalidad, los terminos de la
convocatoria, y los resultados del encuentro virtual con los proyectos preseleccionados, el
comite evaluador recomendo al CNACC beneficiar a los siguientes proyectos con los
estimulos que se especifican en la tabla:
Proyecto

Postulante

Estimulo

No soy yo quien gnta

Septima films S.A.S

$120,000,000

Donde caer

Videorganica S.A.S.

$91,855,000

De acuerdo con los comentarios del comite evaluador, la cantidad de proyectos recibidos
fue sorprendente, teniendo en cuenta lo que implica para cada uno llegar a esa fase del
proyecto. Demostraron un recorrido del pais desde muchos niveles, y con tematicas
diversas, que no solo tocan el conflicto sino otras problematicas nacionales. Particularmente
en lo referente a los recomendados, se concluyo una calidad evidente, potencial de
circulacion, ademas de urgencia en los temas abordados.
Por esto ultimo, este comite recomienda al CNACC, en caso de haber recursos disponibles,
entregar un estimulo mas de ciento veinte millones de pesos ($120,000,000) al proyecto
‘Los dias de la estancia’postulado por Policefalo films.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones del comite evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, acogieron la totalidad de la evaluacion realizada
y aprobaron la entrega de: ciento veinte millones de pesos ($120,000,000) para el proyecto
‘No soy yo quien grita’ y de noventa y un millones ochocientos cincuenta y cinco mil oesos
($91,855,000) a‘Donde caer’.

y el
comportamiento del recaudo en los proximos meses. Con
esos elementos se espera
analizar la viabilidad de apoyos adicionales.
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4-3. Formacion para el sector cinematoorafico
Se invito a la sesion a Ivette Leon (Cuba) y Laura Morales (Colombia), quienes asistieron
en representacion del comite evaluador de la modalidad de formacion
para el sector
cmematografico de la convocatoria FDC 2021. El comite evaluador de
esta modalidad
estuvo conformado, adicionalmente, por Elkin Manco (Colombia)
Teniendo en cuenta los criterios de evaluacion
+ ■
i
para 'a modalidad y los terminos de la
convocatoria, el comite evaluador recomendo al CNACC beneficiar
a los siguientes
proyectos, con estimulos de veinte millones de pesos ($20,000,000):
Proyecto

Postulante

Factoria Documental

Corporacidn Colombiana de Documentalistas Alados-Colombia

Seminario de taller de asistencia de
edicion

ECCA - Editores Cinematograficos Colombianos Asociados

II Taller iberoamericano de guiones de
cine fantastico

Fundacion Oveja Electrica

De acuerdo con los comentarios del comite
. ..
,
evaluador, quienes hicieron una breve
exposicion de los proyectos recomendados, el universe de postulados evidencio temas
con
una vanedad notona, ademas de alta relevancia para el momento actual del sector. En el
caso de los escogidos se detectaron aspectos compartidos, como el de metodologias claras
elementos que logran descentralizar el alcance, y perfiles que demuestran la posibilidad de
profundizaren conocimientos de cada una de las areas. En la deliberacion bubo unanimidad
subsrctomaJ°dSpP|0yeC^S eSC°?ldos que’ una vez realizados, podran tener incidencia en los
subsectores de los editores, los documentalistas y en la escritura de cine de qenero
malmente se recomendo generar un acompafiamiento previo a la presentacion de los
proyectos ^
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5.

Presentacion y aprobacion de los miembros de los comites evaluadores de las
modalidades de: documental, animacion, coproduccion minoritaria colombiana,
cortos etnicos y relates regionales.

En la sesion 203 del 13 de mayo de 2021, el CNACC establecio el comite para acompanar
el proceso de seleccion y escoger los evaluadores de las modalidades por concurso de la
convocatoria FDC 2021. Como integrantes de este comite quedaron designados Diana
Diaz, Luis William Lucero, Alina Hleap, Carina Davila, Felipe Cesar Londono y el Ministerio
de Cultura. Sin embargo, Carina Davila tuvo que dejar de acompanar al comite por
motives laborales.
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Este comite, con el apoyo tecnico y operative de Proimagenes, cuidadosamente proyecto
listas procurando mantener equidad entre el numero de hombres y mujeres, al igual que
tener una mirada internacional, sin descuidar la posible mirada de las diferentes regiones
del pais. Asi mismo, estudio muy atentamente la experiencia de los candidates con el
objeto de que contaran con la idoneidad para evaluar los proyectos de acuerdo a los
criterios de evaluacion de las diferentes modalidades.
Mediante correo electronico del pasado 20 de agosto, Andrea Afanador Llach puso a
consideracion del CNACC el listado de nombres y perfiles de los comites evaluadores que
seran los encargados de analizar los 1002 proyectos en concurso. Se requiere de 86
evaluadores para atender las 13 modalidades pendientes por premiar de los estimulos por
concurso. Las modalidades cuyo comite evaluador ya esta completamente confirmado
son:
trtMWTrttTiiEfI w CTftfflaifcTir)
2 Ternas
Amaya Izquierdo (esp/cr)
Vladimir Duran (col)
Juan Pablo Solano (col)
Paolo Agazzi (it/bol)

1 terna / Nombre 1
Eliana Champutiz (ecu)
Jhon Narvaez (col)
Ximena Amescua (Mx)
Siete parejas
Maria Andrea Otero (col)
Ehecatl "Garage" Garcia (mx)
Pilar Perdomo (col)
Matheus Peganha (Br)
Monica Juanita Hernandez (col)
Xavi Sala (esp)
Jesus Reyes (col)
Natalia Solorzano (cr)
Patricia Pena (col)
Joe Houlberg (ecu)
Gabriel Rojas Vera (col)
Giselle Cruz (cub)
Martin Hernandez Diaz (per)
Juana Marcela Gonzalez (col)

Grupo 1
Teresa Saldarriaga (col)
Sergio Wolf (arg)
Juan Pablo Rios (col)
Patricia Benabe (cub-usa)
Ivan Guarnizo (col)
Maria Santos (per-usa)
______ Grupo 2______
Erika Salazar (col)
Gabriel Szollosy (uru)
Antonio Dorado (col)
Michelle Plascencia (mx)
Ruben Corral Gimenez (esp)
Talia Osorio (col)
Realizacion
Regia Bonora (cub)
Julian Gomez (col)
Alvaro Abid (uru)
Patricia Elena Patino (col)

1 terna / Nombre 1
Leopoldo Aguilar (mx)
Jose Luis Farias (esp)
Liliana Rincon (col)

1 terna / Nombre 1
Miguel Jimenez (col)
Rocio Alvarez (esp)
Alejandro Gonzalez (arg)
Andres Pi Telia (arg)
Consuelo Castillo (col)
Diego Moncada (Bol)
Ximena Sotomayor (col)
Antonia Girardi. (cl)
Ruben Mendoza (col)

Andrea Afanador manifesto al CNACC que continua la busqueda e invitacion de
evaluadores para las modalidades de escritura de guion de largometraje de ficcion,
produccion de largometrajes categorias 1 y 2, desarrollo de largometraje de ficcion y
realizacion de largometraje regional, de las cuales faltan seis (6) personas por confirmar.
Una vez se confirmen todos los evaluadores de tales modalidades seran llevados al
CNACC para su aprobacion.,

^

6.

Presentacion y aprobacion de criterios de evaluacion y puntajes de la
convocatoria permanente de cortos en salas de cine.

Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrative y Financiero de Proimagenes, cuya area
se encarga del recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico y del banco de
cortometrajes, realize la presentacion de este punto.
Antes de abordar los esquemas, y por considerarlo pertinente en forma de contexto, se
realize un breve resumen del estado actual del banco de cortometrajes, segun la
informacion consignada a continuacion:
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1.123 salas

56 Cortos
disponibles

Partiendo de lo anterior, se expuso la propuesta de criterios de evaluacion y puntajes de la
convocatoria permanente de cortos en salas de cine. Esta inicio su desarrollo por los
consejeros Diana Diaz, Armando Russi y Gustavo Palacio, con el acompanamiento de
Proimagenes. Se concrete, especificamente, en tres modelos para consideracion del
CNACC; todos sustentadas en los criterios en cuanto a analisis de las formas y analisis de
la historia.
Con base en los criterios preestablecidos de analisis de la historia y analisis de las formas,
se crearon varies formates para que los curadores puedan dar una calificacion de 1 a 5
junto con una explicacion cualitativa de cada uno de los criterios, de manera detallada y
clara. El analisis de la historia y analisis de las formas tendra la misma ponderacion, es
decir el 50% de peso en la evaluacion.
Con la calificacion numerica de los diferentes curadores se da un promedio simple, con el
cual se establece el puntaje final, con el cual un corto puede ingresar al Banco de
Cortometraje.
Estos criterios de evaluacion de la propuesta 1 se componen de:
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El CNACC discutio ampliamente las implicaciones de los esquemas planteados,
especialmente en los retos que se derivan de incorporar elementos cuantitativos. Frente a
estos, los siguientes consejeros hicieron sus observaciones:
•

Carina Davila recomendo que existan reglas para que los curadores efectivamente
hagan las veces de espectadores y no evaluen segun su posicion o sesgos
personales, especialmente en el caso de cortometrajes que no sean ficcion
(principalmente, los documentales). Asimismo, que en los casos en que los cortos
por su esencia no se compaginen con uno de esos requisites, no sea rechazado o
calificado negativamente.

•

Felipe Cesar Londono planted que en este tipo de procesos nunca es facil desligar
la subjetividad, por lo que justamente tener parametros generates permiten llegar, o
al menos acercarse, a escenarios de objetividad.

•

Diana Diaz Soto comento que los criterios para la aprobacion de estos
cortometrajes estan basados en la normativa vigente, si bien establecer una
valoracion numerica tiene una mayor complejidad. Lo que se busca establecer un
marco etico para analizar y justificar las decisiones de los curadores.
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• Armando Russi menciono que no esta de acuerdo en la cuantificacion del proceso,
porque se ban escogido a los curadores como una vision subjetiva de diferentes
actores de la industria. Esto permite evaluar los cortometrajes de manera integral.
Comento que se puede plantear una forma diferente de hacer la gestion del comite,
buscando una construccion y dialogo con la industria.

^
^

Dado lo anterior, se aclaro que los criterios propuestos son referentes amplios, y que si
bien los comites curadores ban logrado en su mayoria abstraerse de las posiciones y
sesgos personates, se ha estimado la conveniencia de referentes objetivos en este
esquema.
La segunda propuesta que se presenta para la valoracion de los cortos, se da solamente
con una explicacion cualitativa de los dos criterios: analisis de la historia y analisis de las
formas. En esta, cada curador decide si esta es aprobado o no y se tiene en cuenta dicha
decision para el debate de todo el comite.
Comentario del curador

Definkiones

Criterioideevaluacion

La histona propone un cimo esulo y acetones, que se encadenan de una cierta manor a, con
l.EI fitme como relate de una histona

personajes provistos deciertas cuakdades. £1 rdato, cuya estructuranarrativa. asignauna
posicion cognili'/ay afeettvade tension o armonia queatanen al espectador.

Analisis de la historia
En primer nivel, es importanteconsidet ar cual es el argumemo de la histona que se cuenta en la
Z.Nivelde la historia

nartacion filmsea. Segunrio mvei es d modo cn que la histona se cuenta, de quo manera se
organic.

l.EI filme como organkacion horizontal y Estos datos audiovisuales, pueden asignar un lugar yorientan la percepcidn cogmtlva y rexciones
afectivas en d espectador, algunas veces independientes de la histona y los sue esos._________

A *A

vertical de datos audiovisuales.

■

Esos codigos tienen que ver con d aspecto tocnologico, con el visual Ivmculado a to Iconico, a lo
2.loscddigosaudiovisuales

fotografico y al movimiento), codigos graheos, codigos sonorosy codigos desintaxis o de
montaje.

Analisis de las formas

J.EI ritmo del relate

Monujey fluidez, d ritmo del Lime, d analisis de la actuacidn.

4.Lospersonajes

suscaracteristtcas; vestuario, lor mas decomportamiento, ravel soao-discursivo.entieouos

S.tos espados donde se desarrollan las
xciones

acompahan o no los estados de animo de los personajes.
Manejo de la lu.\ de las sombras, las formas en que secolotan las fuemes de luces y los potenciales

S.Loscomponentescsteticosde la
image n

origenesdelasmismas. Los tiposde piano, deencuadre. Los aspectoscompositivosen general,
recursosde la camara, etc.
EVALUAClCN FINAL

Discusibn

La tercera propuesta se plantea desde los criterios de analisis de la historia y analisis de
las formas, con una explicacion de cada uno y una valoracion en terminos de escala
excelente, bueno, regular, o deficiente. Esta sigue siendo una valoracion subjetiva del
curador, terminando en una decision de aprobacion o no del corto. Este formate permite

)

que los creadores de los cortos cuenten con mayor informacion de como fue valorado y
evaluado el corto.
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Cabe recordar que los criterios estan preestablecidos y fueron aprobados por el CNACC
en las sesiones N° 181 y 182, cuando inicio la convocatoria.
Por solicitud del CNACC, Mateo Londono Rueda, director jurldico de Proimagenes,
recapitulo puntos clave sobre la operacion y el esquema jurldico que sustenta la
convocatoria permanente:
-> La seleccion de cortometrajes que resulta de esta convocatoria sustenta un estlmulo
de origen legal (art. 14, ley 814 de 2003). Los exhibidores que exhiben cortometrajes
colombianos aprobados por el CNACC pueden descontar 6.25% la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico.
-» Las decisiones del comite deben tener un sustento tecnico suficiente y ajustado a la
reglamentacion vigente. Entre otras razones, se trata del desarrollo de una polltica
cultural de interes general, sustentada en recursos del FDC.
-> La gestion de este comite comienza por descartar obras publicitarias, institucionales
y demas excluidas del esquema, para luego analizar y escoger aquellas que
conlleven una contribucion a la cinematografla nacional y se puedan considerar como
obras de calidad.
t

-» Los sistemas de puntaje que se estan evaluando en esta sesion se originaron en una
de las peticiones evaluadas en la sesion 205 (cortometraje ‘Gracia Sublime’).
Procuran robustecer la documentacion y el sustento de las decisiones, al igual que
prever evaluaciones que ocurran por fuera de los parametros reglamentarios.
Por cuestiones de tiempo, dados los puntos pendientes del orden del dla, el Consejo
decidio unanimemente:
1. Aplazar para una siguiente sesion la implementacion del nuevo sistema de
evaluacion, de tal manera que exista tiempo suficiente para estimar todas las
propuestas y llegar a un modelo solido.
2. Como medida transitoria para prever eventuales decisiones que se aparten del
parametro reglamentario, establecer el siguiente lineamiento que debera ser
informado y aceptado por cada miembro del comite antes de cada sesion.
El proceso de evaluacion del comite, del cual depende el estimulo previsto por el articulo 14
de la ley 814 de 2003, debe cenirse estrictamente a los parametros del decreto 1080 de 2015.
Es decir, a determinar (a) si cada cortometraje representa una obra de calidad, (b) su
contribucion a la cinematograffa nacional, y (c) su excepcion de los tipos enlistados en el
articulo 2.10.1.1.

056
Los criterios especificos que han sido definidos por el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografla para el desarrollo del proceso, tienen por objeto garantizar el
cumplimiento de tales parametros reglamentarios.

7.

-

El resultado de la evaluacidn quedara consignado en un acta de caracter publico. Las
observaciones que cada evaluador realice deben dirigirse al cortometraje, documentar de
forma clara su analisis y decision, y reflejar adecuadamente el cumplimiento de lo expresado
anteriormente.

-

Cada miembro del comite se obliga a garantizar una evaluacion basada en los parametros
aplicables. Por lo tanto, esta debe excluir apreciaciones netamente personales, al igual que
eventuales sesgos basados en los temas abordados por los cortometrajes (incluyendo, pero
sin limitarse a, asuntos politicos, temas de genero, mensajes religiosos, abogacia de
derechos humanos, o causas ambientales, entre otros).

056

Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 31 de junio de
2021.

En cumplimiento al numeral 12 de la clausula segunda del contrato 2713/2015, Manuel
Alejandro Pinilla, Director Administrative y Financiero de Proimagenes, presento el
siguiente informe de recaudo de la Quota para el Desarrollo Cinematografico y ejecucion
presupuestal del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, con corte al 31 de junio de
2021:
ODD
Este trimestre, en relacion con los ingresos, es alentador. Tenemos un cumplimiento de un
131%, el cual es el mejor recaudo en los ultimos meses, teniendo en consideracion que el
exhibidor que presentaba una deuda desde el ano anterior pudo ponerse al dia con el
pago.
Sobre los rendimientos financieros, aunque se esperaba contar con mejores resultados
para mediados del ano, dada la volatilidad de los mercados y las divisas se obtivo un
cumplimiento del 44%.
Lo anterior se puede verse reflejado en la siguiente tabla:
v

INGRESO PRESUPUESTADO

CONCERTO

3.396.440.866
1.000.000.000

RECAUDO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
APORTE MinCultura Resolucion
REMANENTE CIERRE 2020
OTROS INGRESOS
RECUPERACIONES

1.202.693.848

IN6RESO ACTUAL

CUMPLIMIENTO

4.449.771.990
444.838.857
5.000.000.000
1.457.026.064
53.445.398
131.119.469

131%
44%

.

I

En relacion con el recaudo, para los primeros meses del ano se tiene un cumplimiento
satisfactorio, especialmente en los meses de mayo y junio. Se espera que vaya en
aumento en el semestre restante del ano.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

i

RECAUDO
PRESUPUESTADO
164.716.089
S
$
72.656.953
73.799.946
S
166.204.157
s
197.331.125
s
248.386.013
s
466.767.895
s
S
310.027.173
S
218.588.011
S
467.896.187
$
471.254.838
$
538.812.479
$
3.396.440.866

•Votot estimacio do sngreso

fTT?rTrrTy T>^iML'
S
S
S
S
S
S

CUMPLIMIENTO

225.426.000
394.785.000
565.853.000
393.548.990
938.219.000
1.931.940.000
*1.800.000.000

137%
543%
767%
195%
475%
778%

M.990

35%

A continuacion, se presents el comparative del ano:
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2020

2021

$2,585,185,000
$1,970,311,000
$
5.967.000
$
7.888.000
$
3.621.000
$
1.384.000
$
13.720.000
$ 851.168.000
$ 68.523.000

$ 225.426.000
$ 394.785.000
$ 565.853.000
S 393.548.990
$ 938.219.000
$ 1,931,940,000
*1.800.000.000
$
$

$
$
$

57.405.000 $
134.391.000 $
265.217.000 $

$ 5.964.780.000

$4,449,771,990

RECAUDO COMPARATIVO 2020 - 2021
2020 et 2021
3.000.000
2.585.185

2.500.000

1.970.311
1.931.940

2.000.000

1.500.000
938.219

1.000.000
>65.853

394.785

25.426

500.000

393.549
7.888

gll
3.621 l

5.967

1.384

\
ENE

FEB

\

MAR

ABR

MAY

I

JUN

Eni
Con los rendimient°s financieros, se han presentado acontecimientos de
volatihdad que se han denvado en resultados negatives del rendimiento del portafolio. Es
el case de los meses de mayo y junio. Todas las variables politicas y economicas
internacionales afectan el portafolio, por lo cual se ha buscado invertir en portafolios de
bajo nesgo como son los TES.
No obstante, se ha dado una recomposicion del portafolio, y ahora se encuentra en un
portafolio de deuda privada. La expectativa es que las circunstancias de los mercados no
sean tan volatiles, y que el impacto de la situacion de Afganistan y la variante Delta no sea
tan agresivo para el pais.
REND1MIENTOS
PRESUPUESTADOS

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

TOTAL

$
$
$
$
$
S

$
$
$

$
$
$

83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
83.333.333
$1,000,000,000

RENDIMIENTO ACTUAL

$
$
-$
$
$
$

65.858.041
227.239.994
7.525.485
35.617.256
114.267.613
9.381.437

ACUMULADO

-$
$
-$
-$
$
-S

444.838.857 -

17.475.292
143.906.661
90.858.818
47.716.077
30.934.280
73.951.896

55.161.143

"....... '44%\
2.202.693.848
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El detalle de cada mes se encuentra en la siguiente tabla:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Prom *

RENTABILIDAD
BRUTA

CAPITAL

MES

$30,810,177,919
$28,497,847,982
$27,064,333,560
$31,530,923,090
$30,441,424,207
$29,909,570,087
$ 29.709.046.141

$ 87.648.112 $
$ 248.944.055 $
$ 19.056.934 $
S 57.650.386 $
S 143.381.135 $
$ 30.010.852 $
$ 586.691.475 $

21.209.841
21.128.363
20.792.419
20.647.830
20.596.522
20.620.491
124.995.466

RENTABILIDAD
NETA

PERDIDA EN
VENTA

COMISidN

$
$
$
$
$
$
$

PORCENTAJE
RENTABILIDAD

$ 65.858.041
$227,239,994
-S 7.523.715
$ 35.617.256
$ 114,267,613
S 9.390.361
16.650.300 $ 444.849.551

582.000
576.000
5.790.000
1.385.300
8.517.000

0,21%
0,80%
-0.03%
0,11%
0,38%
0,03%
Prom 0,33%

La nueva constitucion del portafolio con deuda privada se muestra a continuacion, donde
se puede observar tasas fijas, teniendo un riesgo menor y mas estable, aunque son
rendimientos menores, son mas constantes.
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En relacion con otros ingresos (espectadores, recuperacion de cartera y ajustes) que se
tienen:

2021

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AflO

5.833.874
4.412.080
1.688.184

312
2.514

400.698
683.473

\

1.231.605
697.650
666.156
3.123.595
3.743.503

6.765
25.825
110.250
133.848
523.417
12.737.069
Espectadores.

10.546.680
88.3/%

i

VALOR

OTROSINGRESOS
Rendimientos financieros
<;anriones a Beneficiarios_

fiducia-Estimulos Integrates

$

445.398

$

53.000 000

TOTAL
Sil«NT0S?»
PROYKTO
FECHA
31/03/21 "Uvaperros-

^tds fidudarias de Nov2020 a Feb2021
Rendimientos fiduaariosdeMayo2021

tsenuHi

41/05/21 "Dodlg11

$
$

VALOR
436.474
8.924

$

445.398

TOTAL

KANir.lONES BENEFICIARIOS
litj

Mano

182/2018

Abril

164/2018

Abril

170/2016

[»r:1;lll]

Edison Sdnchea Castro
loan Esteban Cabrera
Smith & Smith LTDA "La
Otra Forma"
TOTAL

||T;V]
^___
Keafeacton de cortometrajes
Relates Re*iona!es
Realizacidn de cortometrajes
Relates Regionaies
Production de Largometraie de
animacidn______

$ 1.500.000
$ 1.500.000
$50 oqq.ooo

$53,000,000

Otros ingresos
recuperaciones

$
$

Recuperacion de Cartera
^°-S-C.

$

Ho ^'timulos Otorgadosanosanteriores

$

TOTAL
pprTTpPRACION DE CARTERA
Mayo

$

478.990

Ronald Edgardo Diaz

ofRASRECUPERACIONES
Mayo

VALOR
478.990
15.542.900
115.097.579
131.119.469

$

15.542.900

FROSCH COLOMBIA

Recuperacion
,S

imp.rFMFNTO de estimulos

FECHA

No.Contrato

Abril
Abril
Junio

030/2020
180/2020
242/2020

m
BENEF1CIAR10
iDein vicioiid OvTIal 10 Ortega
Paola Andrea Perez Nieto
Distrito Pacitico S.A.S.

k

\

rromuuuM uc uo«y ometrajes

Promocion de Largometrajes
promocion de Largometrajes parasu

VALOR
$ 33.048.500
$ 34.171.207
$ 47.876.000
$ 115/195.707

TOTAL

1

[mfniOR^/AL0R~DEEST1MUI£S0

i'

modaudad

FECHA

No.Contrato

Mayo

022/2021

BENEF1CIARI0
Pando producciones SAS

MODAUDAD
Promocion de Largometrajes para su

ano. No obstantedesarrolla la reactivacion econom.ca.
esperar como se

VALOR
$ 4.424.310
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Presupuesto Inicial de ingresos $
$
Ingreso real a code de Junio
$
Remanente
$
Ingreso estimado de Julio
Incremento para Promocion

Saldo final a julio

5.599.134.714
4.894.610.847
1.202.693.848
2 030.000.000

2.528.169.981
350.000.000 1

-$
$

2.178.169.981

En relation con los egresos se presenta la distribution del presupuesto del FDC, en el cual
se ven los diferentes gastos, en donde se cumple a cabalidad los porcentajesQ
establecidos.
DISTRIBUCldN PORCENTUAL - PRESUPUESTO FDC

10,46%
oEstimulos a la produccion
78,88%

I

nOtros Estlmulos y proyectos
10,66%

053
i
i

Gastos administrativos y
flnancieros 10,46%

F0ND0 PARA EL DESARR0LL0 CINEMAT0GRAFIC0
PRESUPUESTO AN0 2021
DESCRIPClON

PRESUPUESTO
2021

M6sAdlcl6n
SMII

J* ,

COMPROMETIDO

_______________
■
TOTAL-100%
PRODUCCldN ■ 70% ICifra minima estableclda en la lev 814/2003)

5.599.134.714 10.S99.134.714

ESTlMULOS (Por Concurso y Automitlcos)
ESTIMULOS POR CONCURSO PRODUCCION
TODOSLOS GtNEROS

3.195.000.000
2.395.000.000

6.235.000.000

6.235.000.000

1.205.000.000
515.000.000
375.000.000
300.000.000
800.000.000
375.600.000
350.000,000

2.315.000.000
2.355.000.000
1.015.000.000
550.000.000
1.150.000.000
375.600.000
6jo.oop,opg

2.315.000.000

FICCldN
DOCUMENTAL
ANIMACldN
ESTlMUL OS AUTOMA TICOS
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS
OTROS GASTOS DE PRODUCCldN

3.920.600.000

1.2S1.273.350

9.347.861.364

388.936.409
8.360.600.0001.783.618.443
__78,88% _____ _ __

7.971.663.591

238^018.443
7.385.000.000958.018.443

7.146.981.557

100.000.000
190.000.000
300.000.000
38.000.000
460.000.000
590.534.714

2.355.000.000
1,015.000.000

550.000.000
958.018.443 r 238.018.443 ' 911.981.557
263.483.686
225.600.000
112.116.314
600.000.000 ___ 38.801.652 __ 561.198.348
862.336.941
2.238.534.7141.562.675.731

OTROS ESTIMULOS - 30% ICifra maxima estableclda en la lev 814/20031 1.678.534.714
PRESERVAClCN DEL PATRIMONIO FlLMICO COLOMBIANO
FORMACldN
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCldN Y CIRCULACldN
INVESTIGACION DEL SECTOR
PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.346.294.174

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUTADO P0REJECUTAR

21,12%
100.000.000
210.000.000
300.000.000
60.000,000
460.000.000
1.108.534.714

1.376.197.773

180.000.000

30.000.000

100.000.000
210.000.000
270.000.000

460.000.000
822.675.731

102.361.600
729.975.341

60.000.000
357.638.400
378.559.373

100.000.000

En la grafica anterior se puede ver el nivel de ejecucion de cada uno de los rubros, en
donde los espacios en bianco son aquellos pendientes de convocatoria para este ano.
Adicional a ello, se ha entregado el estimulo a largometrajes de la siguiente manera:
algunos de ellos recibieron menos de lo presupuestado, lo que permitio entregar un
estimulo adicional ha establecido, dejando un remanente de 7.500.000 pesos:

EA-Estimulos de promocidn de largometraies
PROYECTO

1

Un ta! Alcnso Quijano
Ki.-do
Pcrddj
Lcs c cnducto-.
Jaguar Voz Da L*n TcT.tcr o
Ur'.-- Madre
Dal Giro Lado
Sn Transiio

BENEFICIARIO

CONTRATO

10

Rolatos 05 Raconciliacidn
Sudpi .-'j on

11
12

B .ibu Cftupe? Un Grtto En B S i> ;io
Qcrs:

13
14
15
16
17
18
19

La casa de mama Icha
La venganza de Jairo
Angel de mi vida
Lokillo en: mi otra yo
Tantas almas
Ventana de tiempo
Frio en la Montana

Red CeA;:,!.’! Er;t .1:: rajont 5 A S
2 4 Prcd ictiont . S A S
Pando Producciores S A.S
Muiokhw S A S
Canoa F-;‘ms Sj. j
Antorcha Films
Gu nofilms Sas
Garylee Polanco Uribe
Carlos Eduardo Santa Garcia
Uribe Martinez
Pnscila Radii a
Aseneth Suarez
Actor Inmaterial Producciones S.A.S.
Galaxia 311 S.A.S.
64-A Films S.A.S.
Dago Garda Producciones S.A.S.
Medio de Contencidn Producciones Ltda.
Galaxia 311 S.A.S.
Sinercia Producciones S.A.S

Los Vivos y Los Muertos
La Desaparicion De Sofia
Llanto Maldito
Amor Rebelde
Pueblo de Cenizas
Una Visita Inesperada
Kairos
Las Mejores Familias
Fbi Fees, Bobos E Ingenuos

CON C0RTE AG0ST0
Manuel F Contreras
Tiny Tim Studios S.A.S.
Pando Producciones S.A.S.
Lulofilms S.A.S.
Producciones Verdebiche S.A.S.
Fabian Andres Morales Bolero
Pathos Audiovisual S.A.S.
Pando Producciones S.A.S.
Ocho V Medios Comunicacion Ltda

2
3
4
o

6
/
8

9

20
21
22
23
24
25
26
27
28

PRESUPUESTO

c

53 ceo cco

Si

$

43.2/'6.CCO

S'

s

Si

5
S
5

S'
Si

45 575.6C3
50 CCO C30
6 548 CCO
50 C30 C33
50 CCC CCC
5C.CC0 CCC
50. CCO CCO
50 CCO. CCO
50 CCO CCO
53 CCO COO
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

Si

i

£

Si

5
$
$

Si

Si

S.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

$
$
$
$
$
$
$

Si

$

Si
Si
Si
Si
Si
Si
En proceso
En proceso

$

1.350.000.000 Q

$

VALOR ESTtMULO

Si

DISPONIBLE

50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

$
$

$
$

$ 1.342.499.690
$
7.500.310

En relacion con los estimulos de participacion internacional, el presupuesto ya se ha
ejecutado en su totalidad. Se puede observar el detalle en la siguiente grafica:
Participacidn Internacional de proyectos -Encuentros
EVENTO

PROYECTO

BENEFICIARIO

REEMBOLSADO

VALOR ESTtMULO

Por Arte de Magia

Melissa
Saavedra Gil

No

$

3.000.000

Docs Barcelona Industria

Volver Caribe

Carolina
Gonzalez
Rodriguez

No

$

5.000.000

3

Docs Barcelona Industria

4
5
6

Sanlic Wip/Net/Santiago Lab
Docs Barcelona Industria
MIFA PITCHES

Where Are Los Arboles
El Giro Del Mulato
Lole
Desechable

No
No
Si
Si

$
$

s
s

5.000.000
4.750.000
5.000.000
2.253.320

DOCMONTEVIDEO: PITCHING DOCUMENTAL MEETINGS

El Rim Juslilica Los Medios Laura Coronado

No

S

2.242.000

Si

$

4.692.753

No

$

5.000.000

No

S

5.000.000

Si

$

5.000.000

1

2

Mlradasdoc Market

Fabian Villamil
Oscar Alvarado
Vaiven SA.S
Nocroma SA.S.

Guillermo
Quintero Ortiz
Ivette Liang

8

Pitching Du Reel, Docs In Progress, Rough Cut Lab Transfariana

9

Encuentro Internacional De Productores

Feliza

10

Pitching Du Reel, Docs In Progress, Rough Cul Lab

Buscando Las Palabras

Elda Carolina
Campos Suarez

Movimientos A Distancia

Juan Sebastidn
Diaz Gonzalez

11

Docs Barcelona Industria

PRESUPUESTO

$

50.000.000

COMPROMETKJO
DISPONIBLE

$
$

46.938.073
3.061.927

Para los encuentros de mercados internacionales, con corte a junio del presente aho, se
cuenta con la disponibilidad de 15.000.000. Cada uno de los estimulos son de 5 millones,
es decir se puede aun dar 3 estimulos.
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Participaci6n Internacional de proyectos - Mercados

I

1

VALOR ESTtMULO

BENEFIC1AR10

PROYECTO

EVENTO
1

Indusliy Ollice

Los Fanlasiras del Caiibe

Constalo Cast#o Iffloa

s

5.000.000

2

Indust^ Olfice

Periume De Gatdenias

2.35 Digital

S

5.000.000

3

Short Fim Cornet

Giberto Cava

John Agudelo Suitez

S

5.000.000

4

Marche Du Fim

Un Varon

Medio De Conlencton
Producoones Uda

$

5.000.000

5

lituche Du Fain

Entrevista Laboral

Oridn All S.A.S.

$

5.000.000

6

Mercado De Cwe Iberoamencano En
Guadalajara

Entre Dos Mundos

Viceversa Cine S.A.S

S

5.000.000

7

torche Du Film

Humnada

htedio De Conlendon
Producdones Lida

$

5.000.000

COMPROMETtDO
DISPONIBLE

$
$

35.000.000
15.000.000

I

I

$

PRESUPUESTO

50.000.000

ud9

En lo referente a la promocion del cine colombiano se presenta los estimulos y la
ejecucion de cada uno de los rubros comprometidos:

■

Encuentros para la coproduccion y otros eventos.

1
1

________

PRESUPUESTO

ENCUENTRO
$ •
$

PRESUPUESTO

PTEPAGAR

PAGADO

49.789.685 $
210.315
62.326.629 $ 113.273.371
112.116.314 $ 113.483.686

50.000.000 $ 50.000.000 $
175.600.000 $175.600.000 $
225.600.000 $225.600.000 $

S

Encuentros 2021
Bogota Audiovisual Market

COMPROMETIDO

Estimulo a la distribucion de peliculas colombianas
Categoria
1

Dislribucidn Peliculas Colombianas

2

Distribucion Peliculas Colombianas

3

4

Reembotsado

Valor eatfmulo

Beneficiario

Proyecto
Jaguar Voz De Un
Territorio
Ventana De Tiempo

Ruge Films S.A.S. S

15.000.000

SI

Danla Cine

S

10.000.000

SI

s

15.000.000

SI

NO

Dislribucidn Peliculas Colombianas

Perdida

Santa Barbara
Films S.A.S.

Dislribucidn Peliculas Colombianas

Suspension

Doc:Co Agenda
De Promocidn Y
Distrlbucibn

S

15.000.000

TOTAL

$

55.000.000

DISPONIBLE

$

95.000.000

150.000.000

$

PRESUPUESTO

Sobre el valor disponible de estimulo a la distribucion de peliculas colombianas, se aclara
que estos pueden ser entregados cuando los distribuidores cumplan con el minimo exigido
para acceder a ello.
En cartera se presenta la siguiente relacion:
CONTRIBUYENTE
ISIDRO SUAREZ NINO

Cuotas Oct/14 a
Mar/15

CINECITY S.A.S.

Cuotas Feb/20,
Mar/20, Dic/20, Ene/21
y May/21

TOTAL

CUOTA

CONCEPTO
S

INTERES DE
MORA

7.640.000 S

S

S

$

7.640.000 $

PAGOS

DEUDA TOTAL
S

13.508.810

S

21.148.810 Expedients en la DIAN
El contribuyenld pagd el valor
de las cuotas pendientes mds
los intereses.EI valor lolal
pagado fue S 409.600.000.

409.600.000

13.508.810 $ 409.600.000 S

OBSERVACIONES

21.148.810

Cabe recordar que CINECITY ya cancelo la deuda presentada, pero que contablemente
se vera reflejado en el siguiente code.

V ;/

'

v —J <.

presenta el comparative de los ultimos anos de los diferentes estimulos

A continuacion, se
y su estado actual:
Modalidades
T ransmedla
Animaddn
Coproducclones minoritarias de
ficcidn, animacidn o documental
Documental
Estlmulo Integtal
Estimulos a la distribucidn y
circulacidn
Estimulos AutomdUcos
Flccldn
Formacidn
Investigacidn del Sector
Otros estimulos a la produccidn
Preservactdn del Patrimonio
Fllmico Colombiano
Relates Reglonales________
Total general

8.

_______ _

CAHT VALOR A PAGAR CANT VALOR A PAGAR CAMT

2

$ 281.000.000

1
1

S
S

2

6.562.500

$ 540.500.000

8

4
1

6

S

303.000.000

S
S

131.563.000
724.060.961

S 2.420.500.000

2020

2019

2018

2017

3
16

VALOR A PAGAR

S
S

179.994.000
1.706.200.000

4 S 412.500.000
15 S 1.050.000.000

2

S

100.000.000

19
2
2

S 6.178.186.928
$
135.744.233
S
50.000.000

10

S

550.200.000

13 S 1.113.000.000
1
2
24$
2
8

6

2021

cwn Total Valorpor
Pagar

CANT VALOR A PAGAR CANT VALOR A PAGAR

3 $
17^994.000
36 S 2.840.400.000

4 S 412.500.000
33 S 2.301.125.500
2 S 724.060.961

$
5.000.000 15 S 150.000.000 18
S 96.000.000 18 S 720.000.000 20
51
3.625.611.964
4
S 17.543.000
S

644.403.988

2
8

S 345.000.000
S 816.000.000
S12.764.798.892
S 153.287.233
S 50.000.000
S 644.403.988

1 S 100.000.000 1 S 100.000.000
52 S 1.276.360.000
24 S 845.860.000
25
S
409.500.000
3 S 21.000.000
238
S 22.607.930.574
34
8
970.000.000
88 % 6.987.618.952
i 828.062.500 22 S 3.600.123.961 88 S 10.222.125.161

Presentacion y aprobacion de la propuesta de analisis de indicadores del sector

con recursos del FDC 2021.
del 10 de junio el CNACC considero un posible plan de accion para
En la sesion 204
actualizacion de informacion que inicio hace seis
retomar el proyecto de generacion y
Somsumo

EndichrSon le'"l boSInicialdelXpmye’etado.
roi pmapp p^tuvo de acuerdo con reanudar las actividades de
fecooliadOn dk dates y anSs d^ indloado^s FDC; no obstante, antes de realizar las

de las facultades conferidas por el artlculo 12
Una vez analizada la propuesta, y, en uso
del decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo,
de la ley 814 de 2003 y el artlculo 2.2.1.37
mr unanimidad la eiecucion de la primera fase del proyecto, por un valor de sesenta
millones de pesos ($60,000,000,000) con cargo al rubro ‘Investigacion del 360^
subrubro ‘anaHsis de indicadores del sector’. Esto, mediante el Acuerdo N 193 del 26 de
subrubro anal.s.s
parte integral de esta acta y constituye el Anexo 1 a la
agosto de 2021, el cual hace
misma.
9.

Presentacion y aprobacion de la Temporada Cine Crea Colombia 2021.

A continuacion Omar Sandoval Vargas, contratista i"<iePendiente.(enc%9r^,0J®
estrateoia de comunicaciones del Fondo para el Desarrollo Cmematografico (fdO de' ano
202l' inicio la presentacion al CNACC de la propuesta para desarrollar la temporada Cm
rita'Colombia 2021' Sin embargo, por razones de tiempo y de pnondades en el orden
det dla, d ednseio decidio unOnimemente culminar la presentacion y su anahsis en una
siguiente sesion.
10 Analisis del estado general de las diferentes modalidades de los estimulos
automSicos de la eonvocatoria FDC 2021: promocon de largometrajes,
participacion en mercados y encuentros, y distnbucion.
el orden del dia, el CNACC decidio
en
Por razones de tiempo y de prioridades analisis
en una siguiente sesion.
unanimemente culminar la presentacion y su

r
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11. Solicitudes de beneficiaries y postulantes.
A continuacion, Proimagenes presento tres (3) solicitudes de beneficiarios de la
convocatoria FDC y dos (2) de personas que postularon sus proyectos recientemente. Los
documentos que contienen las solicitudes presentadas en este punto del orden del dia
fueron previamente remitidos por Proimagenes al CNACC en correo electronico del jueves
26 de agosto.
En primer lugar, el CNACC analizo las solicitudes de los siguientes proyectos activos:
Rubro

N° de Contrato

Proyecto

Beneficiario

Valor Estimulo

Produccion de
Largometrajes Categoria 1

232/2020

Horizonte

Inercia Films S.A.S.

$ 800.000.000

Produccion de
Largometrajes Categoria 1

231/2020

El Otro Hijo

Evidencia Films Y
Producciones Ltda.

$ 800.000.000

Produccion de
Largometrajes Categoria 2

234/2020

lluminada

Medio de Contencion
Producciones Ltda.

$ 800.000.000

n £2f

Como punto comun de este primer grupo, los beneficiarios ban solicitado considerar una
eliminacion del requisite de rodaje durante el ano 2021 determinado por el CNACC desde
la convocatoria, tanto para primera como para segunda categoria. Dadas las circunstancias
que en cada carta se detallan, es posible concluir que las expectativas y posibilidades que
tenian los beneficiarios sobre el desarrollo de la crisis global y las ocurrencias del primer
semestre del 2021 resultaron mucho mas complejas que las del memento de la postulacion;
entre otras cosas, por el paro nacional y el tercer pico de la pandemia.
Tras estudiar detenidamente cada caso, el CNACC decidio por unanimidad autorizar la
eliminacion del requisite de rodaje durante el 2021, sin que esto afecte el plazo total del
contrato. Por consiguiente, instruyo a Proimagenes para adelantar las gestiones
contractuales que resulten necesarias.
Adicionalmente, se estudiaron las siguientes solicitudes de personas cuyos proyectos se
presentaron a la convocatoria FDC del 2021:
Concursante

Proyecto

Modalidad

Maria Margarita Olivo

Cotero

Realizacion de cortometrajes (relates regionales)

Solar Cinema S.A S.

Caviche

Produccion de largometrajes (primera pelicula de director)

Respecto al proyecto ‘Cotero’:
En primer lugar, estas son las caracteristicas principales del caso:
1. En la postulacion del proyecto Cotero’ se indico que el consejo por el cual
concursaba era Santa Marta, el cual es un consejo distrital.
2. La convocatoria indica que el productor, director y guionista del proyecto deben ser
nacidos o residentes (residencia comprobada de 5 anos como minimo) en el lugar
por el cual se presenta el proyecto.
3. La cedula de ciudadania de la productora, directora y guionista aportada en el
proyecto indica que nacio en Pivijai, Magdalena; no en Santa Marta.
4. Pivijai pertenece al departamento de Magdalena y no hace parte del distrito de Santa
Marta.

5. El departamento del Magdalena no contaba con Conseio departamental de
cmematografia al momento de apertura de la convocatoria (mayo l/de 2021).

6' eE::,rlnd0ePsearMalaneX0 12 (deC,araC'6n de residen0la'
pertPe0necenmea "un^deDa^am^30016" ^

moda"dad Permita

^ -Wio)

'os participantes que

indistintamente a traves de cual de^sp^
o disyuntiva incorporada en el siguiente texto:
natu^es^jundica^de^os^deTarta^en^c^o d

animaci6n 0 documental presentados por personas

de Cinematografia vigente al momento de aperlora'de^sta comocaZ"00"^0 Depar,ame",al 0 Disl"<a'
La modalidad de relates regionales se estructura en torno a la red
nacional de Consejos
Locales de Cinematografia del pais (en
adelante los ‘CLC’). Los CLC pueden ser
departamentales o distritales, segun lo previsto por el articulo 60 de la ley 397 de 1997
Funcionan como mstancias de concertacion entre el Estado v la
• i
encargandose entre otras cosas, de tiderar y asesoraT a los gobLmosTocla^
ormulacion, plamficacion, y ejecucion de politicas para la industria cultural del cine. en la

S-srsrr rsfars r, :z:t vssssss:
ganos implica focos activos de produccion en su respectivo lugarde creacion Ademas el

2°nnt eSt°’ 'f redacci6n de alternatives que contiene la modalidad esta disenada para
contemplar tanto el caso de los departamentos, como el de los distritos siendo una eleccion
V roninnfS ^ depender" del lu9ar doade se radica el mteresado. No podria habe?
y conjuntiva aqui, pues los CLC de caracter departamental unicamente abarcan una
los
mumcipios del departamento que representan, mientras que los de caracter distrital acoqen
®'d!Sntrit0 especial; no se traslapan en sus alcances m existen conflictos de iurisdiccfon
segun ya lo confirmo el Ministerio de Cultura
saiccion,
Es claro, entonces, que la ‘o’
cinem^raf^ Lalltem^6 ^ d®par;amento do^dVseubica te^unconsej^S de
cinematografia. La alternativa no implica que ante esta carencia la persona pueda acudir a
un distnto especial ubicado en el departamento
P
P
d
nn
aI
3 productora’ directora y guiomsta del proyecto nacio en Piivijai, Magdalena v
a a ^edl °SU residencia De acuerdo con esa informacion, es un proyecto que corresponde
a un departamento que no cuenta con un CLC: Magdalena. Para sobrepasar esa camncia
If'?*:™ eHSHaCcble+qL,I? ei proyecto se vincule 9 un CLC de un distrito especial cuyo alcance
6s la ciudad de Santa Marta y no el departamento
En atencion a lo anterior, el CNACC decidio por unanimidad no aceptar la participacion del
Pro imageries COnSOnancla con la declsl°n V consideraciones tomadas previamente por
Respecto al proyecto ‘Caviche’:
3031126 l0S argumentos del Participante a la luz de las finalidades del parametro
establecido por convocatoria sobre trayectoria del director. Segun el analisis que se
de^proyect COntinUaCIOn' se concluy6 Por unanimidad que es viable admitir la participacion
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Esta modalidad (categoria 1) se dirige a proyectos cuyos directores no han tenido la
oportunidad de dirigir una obra de largometraje. Es decir, tiene una delimitacion creada en
terminos de experiencia. Para el caso del proyecto analizado, el director tuvo una
experiencia previa de codireccion y contribucion artistica. Sin embargo, se trata de un
proceso sui generis que no tiene exactamente la misma connotacion e implicaciones de
direccion de un largometraje en su sentido usual.
El enfoque experimental cinematografico del proyecto donde participo el director junto con
un grupo numeroso de otros directores, implica la realizacion de un aporte puntual bajo una
premisa de desconocimiento de lo que hacen los demas; no un trabajo con incidencia en la
totalidad de la obra. El resultado es una sumatoria de aportes que generan una obra cuyo
resultado final no se planea, y solo se conoce al final del proceso; es decir, una obra que no
fue ideada ni realizada en su totalidad, en este caso, por el director del proyecto postulado.

Jr-

Es posible, entonces, afirmar que el proceso de dirigir una obra de 90 o mas no es facilmente
equiparable al de dirigir 2 piezas (que no superan los 12 minutos), incorporadas a la obra
experimental de mayor duracion en la modalidad de ‘cadaver exquisito’. Este proceso tiene
mas puntos en comiin con la experiencia de realizacion de cortometrajes en terminos de
experiencia, responsabilidad, dimension y envergadura.
El CNACC entiende el analisis inicialmente efectuado desde Proimagenes bajo los puntos
de vista planteados en su memento a la sociedad postulante. No obstante, tambien
considera viable aceptar este caso como un escenano excepcional que admite un analisis
como el realizado en esta sesion, y una interpretacion a favor del proyecto.
12. Proposiciones y varies
A continuacion se discutieron los siguientes asuntos como parte de la seccion para
proposiciones y varies:
La consejera Alina Hleap planted reabrir la modalidad de realizacion de cortometrajes
‘relates regionales' para permitir que personas de la ciudad de Buenaventura presenten
sus proyectos. Manifesto que en el lapse durante el cual la modalidad estuvo abierta el
contexto de la ciudad les dificultd el proceso de postulacidn. Tras discutir el
planteamiento, el CNACC no lo aceptd, entre otras razones, dadas las implicaciones
que una decision de esta naturaleza conllevaria en cuanto a los principios y la operacidn
de la convocatoria
En su lugar, el Consejo decidid revisar si para el 2022 es posible tomar medidas que
permitan compensar a los departamentos que no lograron participar este ano, (los
cuales, ademas, incluyen a Casanare y Putumayo, segun informacidn suministrada por
Proimagenes.
Adicionalmente, Alina Hleap planted revisar si es posible permitir a los representantes
de los productores ante el CNACC o sus empresas participar en los estimulos
automaticos del FDC. Proimagenes recordd que el asunto ya se ha analizado
anteriormente, y que no se recomienda de ninguna manera. Esto, teniendo en cuenta
los deberes y responsabilidades que tienen los consejeros como servidores publicos,
el regimen de inhabilidades e mcompatibilidades que los cobijan, los principios de
manejo de la convocatoria, y demas parametros vigentes en la misma linea. Entre otras
disposiciones relevantes, se referencia el siguiente articulo del decreto 1080 de 2015:
“Articulo 2.2.1.39. Participacidn de los miembros del Consejo Nacional de las Artes y
de la Cultura en Cinematografia. Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y
de la Cultura en Cinematografia no podran acceder a titulo particular a los recursos
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico y deberan declarar los conflictos de
intereses que en algun caso lleqaren a presentarse. cuando las entidades por ellos
representadas presenten proyectos para ser beneficiaries de los recursos. Las

f

representen podran acceder a dichos
agremiaciones asociaciones, o entidades que
demas participantes [...]” (Entasis
recursos en igualdad de condiciones con los
anadido)
Proimagenes Colombia, .nformo cue con Co,,u,um en
Pasados^
revisar el estado del “nven.o numero 260,2010, coyo*,em^

con e|

que quieran realizar estudios e posgr
,ca A momento, el convenio ha
desarrollo de la ind“s'r‘®
eLdiantes de los cuales 6 (4%) son de estudios
becado con recursos del FDC a 154 es
.
c(jenta ,as djferentes variables
de doctorado y 148 (96%) son de maest .
^ convenio por valor de
de entrega de las becas,
re^5^66 500) Proimagenes Colombia, propuso
sesenta y seis mil quimentos do a
(
estudiantes colombianos de
al CNACC invertir ese dinero^en nueua®
Colfuturo 2020 y 2021, ahos en
posgrado que hayan resultado benefraano
conuenio p0r cuenta de la crisis

d'eTMfnIsreno'de Cultura para revrsar ,a lista de posrbles candidates y asi
llevar a

la proxima reunion del CNACC una propuesta de apoy
no habiendo mas puntos por tratar,
ordeno levantar la sesion.

JSSIStB S”S"
airoe^

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

.i«—,

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 193
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
En uso de las facultades confer,das 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.
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CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional de las
Artes v la Cultura en Cinematografia (CNACC) abno la convocatona 202
modalidades de posproduccion de largometraje de ficcion, posproduccion de largometraje
documental y formacion para el sector cinematografico, para seleccionar proyectos
Beneficiaries de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC) creado
por la misma Ley.
beneficiarios de las citadas modalidades de la
Que para la seleccion de los proyectos
convocatoria se designaron comites evaluadores mtegrados por reconocidos expertos en la
actividad cinematografica, de ongen nacional y extranjero, asi:

iji) J.

Posproduccion de larqometraie de ficcionjjfcci6n)
1. Alberto Ponce
2. Diego Ramirez
3. Angela Guerrero
Posproduccion de larqometraie de ficci6njdc)cumental)
1. Diego Garcia.
2. Paloma Lopez,
3. Juan Solera.

- i

Formacion oara el sector cinematografico
1. Ivette Leon.
2. Laura Morales.
3. Elkin Manco.
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 N° 206 del jueves 26 de agosto de 2021, los resultados de su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legales, el CNACC encuentra procedente acoger
la evaluacion realizada por los comites evaluadores
ACUERDA
PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por los comites evaluadores
previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
SEGUNDO: En consonancia con la evaluacion realizada, asignar los siguientes estimulos
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico

N°

Proyecto

Beneficiario

Estimulo

Modalidad

1

Tierra Quebra

Marines Films

$120,000,000

2

Elabandono

VI Collective

$120,000,000

Posproduccion de
largometraje de
ficcion

3

No soy yo quien grita

Septima films S A S

$120 000.000

4

Donde caer

Videorganica S A S

$91 855.000

5

Factoria Documental

Corporacion Colombiana de
Documentalistas Alados-Colombia

$20,000,000

6

Seminario de taller de
asistencia de edicibn

ECCA - Editores Cmematograficos
Colombianos Asociados

$20,000 000

7

II Taller iberoamericano de
guiones de cine fantastico

Fundacibn Oveja Eleclrica

$20,000 000

Posproduccion de
largometraje
documental

Formacion para el
sector
cinematografico

$511,855,000

Valor total de los estimulos asignados:

La entrega de los estimulos aqui descritos se hara a traves de la corporacion Fondo Mixto
de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su caracter de administradora
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
TERCERO: Destinar hasta sesenta millones de pesos ($60,000,000) del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2021, para la realizacion
del proceso de analisis de indicadores del sector 2021 descrito en el punto 8 del Acta N°
206 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada
el dia 26 de agosto de 2021. Este valor se ejecutara con cargo al rubro ‘Investigacion del
sector’, subrubro ‘analisis de indicadores del sector’
CUARTO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
QUINTO: Este Acuerdo rige a partir de su expedicion
Dado en Bogota D.C el jueves 26 de agosto de 2021
Publiquese y cumplase

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CuzaUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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4. Recursos: estrategia para la diversificacion

5. Herramientas: i,como asignar los recursos
para el cumplimiento del proposito
replanteado?

1. Contexto y resultados: £que sabemos del cine y el audiovisual en Colombia y en
el mundo?
Desde 2015, Lado B, Proimagenes y el CNACC han trabajado en la construccion de
indicadores sobre la gestion y resultados de los mecanismos de fomento del cine
nacional. A partir del levantamiento de la informacion asociada a estos indicadores, se
han realizado analisis que han permitido comprender la evolucion y desaflos sectoriales.
Este trabajo se detuvo en 2018 y hoy no se cuenta con informacion que permita
comprender en detalle los drasticos cambios surgidos en 2019 y 2020. Se propone
actualizar estas cifras para los ahos referidos, analizarlas juntamente con las cifras
historicas y ponerlas a la luz de otras evidencias existentes con el fin de dar un panorama
sobre el estado y la sostenibilidad del cine y el audiovisual en Colombia. La intencion final
es soportar adecuadamente la toma de decisiones por parte del CNACC y hacer posible
el direccionamiento estrategico del fomento de la cinematografia colombiana. Se
proponen estas actividades:
Procesamiento estadistico y actualizacion de cifras
o Exhibicion/distribucion 2019-2020 (datos Cadbox provistos por Proimagenes)
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o Encuesta de Consumo Cultural 2020 (datos DANE)
o Participacion internacional 2019-2020 (datos Proimagenes)
o Capital humano 2019 -2020 (datos convocatoria FDC Proimagenes)
- Analisis conjunto de evidencias
A partir de:
o Informacion estadistica actualizada (ver actividad anterior)
o Informacion de los estudios de anos precedentes
o Evidencias de otros estudios sobre el estado del cine y el audiovisual en
Colombia; relacionados con diferentes aspectos de la sostenibilidad
(economica, inclusion social, representacion, territorio, etc.)
o Referentes comparados de tendencias del cine y el audiovisual a nivel
internacional.
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Productos:
o Capitulo analitico sobre el estado y la sostenibilidad del ciney el audiovisual en
Colombia
o Tableau estadistico actualizado (exhibicion/distribucion/consumo)
o Presentacion de resultados de Participacion internacional 2019-2020
o Presentacion de resultados Capital humano 2019 -2020.
2. Proposito: £para que fomentar la cinematografia colombiana?
Con base en las evidencias y analisis sobre la cinematografia y el audiovisual en el pals
generados en el componente anterior, se propone trabajar en el redireccionamiento
estrategico del proposito del fomento de la cinematografia colombiana, Se proponen
estas actividades:
- Talleres de prospective! estrategico
Se propone la realizacion de dos talleres virtuales de prospectiva estrategica; uno, con los
miembros del CNACC y, otro, con el equipo tecnico de Proimagenes. Cada taller tendra
una duracion aproximada de tres horas. La intencion inicial es compartir con estas
instancias los resultados del analisis sobre el estado y la sostenibilidad del cine y el
audiovisual en Colombia. A partir de ello, se propone implementar un uso mixto de
metodologias, basadas en design thinking (pensamiento en diseho), que busca promover
el pensamiento creative, la comunicacion y participacion de todos los integrantes para
que, a traves del trabajo colectivo, se puedan proponer estrategias aterrizadas a
problematicas complejas.
- Entrevistas a cinco agentes clave del sectary la institucionalidad
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De manera complementaria a los talleres, realizaremos entrevistas semiestructuradas a
profundidad, con cinco agentes clave del sectary la institucionalidad, de manera virtua.
Los participantes de los talleres con el CNACC y Proimagenes podran ayudar a seleccionar
a los agentes claves.
- Producto:
Presentacion de resultados, que comprendera la sistematizacion de la informacion de los
talleres y entrevistas, sintetizara las conclusiones sobre el redireccionamiento estrategico
del proposito del fomento de la cinematografia colombiana y propondra mdicadores
asociados a esa vision, que a su vez esten relacionados con la Matriz de Indicadores
Estrategicos de Proimagenes.
3. Recursos: £con que recursos contamos actualmente?
La intencion de este componente es proyectar escenarios probables de ingresos de los
dos mecanismos de financiacion mas importantes para la cinematografia colombiana
contemplados en la Ley 814: la Cuota para el Desarrollo Cinematografico y los beneficios
tributaries a inversionistas y donantes. Este trabajo se hara de la mano con Proimagenes,
cuyo equipo tecnico ha avanzado en este ejercicio especifico:
- Proyeccion econometrica de ingresos de la Cuota Desarrollo Cinematografico a 5 ahos
- Proyeccion econometrica de Beneficios tributarios asociados a la Ley 814 a 5 ahos.

- Producto:
Una presentacion de escenarios probables de ingreso a 5 ahos de los mecanismos de
financiacion contemplados en la Ley 814.
4. Recursos: estrategia para la diversification de fuentes de financiacion
Admitiendo la realidad segun la dial las iuentes de financiacion que la Ley 814 permite
canalizar resultaran insuficientes en los proximos alios, se propone disenar una estrategia
la diversification de fuentes de financiacion para conseguir los objetivos
viable para
estrategicos del fomento de un ecosistems de nicho cinematografico, con estos
componentes:
Ajustes y optimizacion de mecanismos actuales de financiacion de la Ley 814
Aprovechamiento de otras fuentes nacionales y de gobiernos locales
de financiacion internacionales para la cinematografia y el
- Benchmark de mecanismos
audiovisual
.
Entrevistas a cinco agentes expertos del sector, las instituciones y la tributacion. Estos
defimran de comun acuerdo con Proimagenes. La intencion de estas
agentes se
entrevistas es potenciar la viabilidad de las fuentes propuestas.
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- Producto:
Capitulo de propuesta para la diversificacion de fuentes de financiacion para el fomento
de un ecosistema de produccion y circulacion del cine colombiano.
5. Herramientas: icomo asignar los recursos para el cumplimiento del proposito
replanteado?
Una vez establecido el Horizonte del fomento de la cinematografla, asi como las posibles
formas de financiarlo, se propone generar parametros para la asignacion de los recursos
en funcion y reconocimiento del objetivo estrategico planteado, a partir del conocimiento
de mecanismos implementados en otros esquemas de fomento. Para esto se propone
realizarun benchmark de herramientas internacionales
- Producto:
Documento de parametros replantear modelo asignacion recursos del FDC (modalidades,
agentes porfinanciar, corresponsabilidad, etc.)
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EQUIPO DE TRABAJO

avier es cofundador y director asociado de Lado B, economia creativa, Su
trabajo reciente se ha orientado hacia el analisis de esquemas de viabilidad
sectoriales, especialmente en los sectores audiovisual, de festivales y el de la
musica en vivo, Otra linea de su trabajo ha sido el analisis multidimensional j
Javier
Machicado
Director de
proyecto

Laura Alhach
Investigadora

de la sostenibilidad cultural, especialmente en el ambito del patrimomo y los
festivales, Ha sido asesor de instituciones como el Ministerio de Cultura de
Colombia, la Secretaria de Cultura de Bogota, la Unesco, el Cerlalc y el
Convenio Andres Bello. Como investigador y consultor, ha dirigido y
participado en diagnosticos, mediciones y evaluaciones en diferentes
sectores y plataformas culturales. Se ha desempehado como docente en las
universidades de Los Andes, Javeriana, BAN y El Bosque.__________ ___
Laura es antropologa de la Universidad de los Andes, con maestria en Cine
Documental Etnografico de University College London. Su trabajo reciente se
ia orientado hacia e! desarrollo de estrategias de comunicacion para el
impacto social, en programas de desarrollo, a traves de audiovisuales y
medios interactivos. Como investigadora y consultora, ha trabajado con
orgamzaciones como The COMBI Institute, USAID, ACDI/VOCA, Chemonics y
ONU Mujeres. Otra linea de su trabajo ha sido la investigacion social, a traves
de medios cualitativos y audiovisuales, para la escritura, desarrollo y
xoduccion de proyectos documental.
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especializacion en
j
derecho administrative de la misma universidad. Con experiencia de casi
j
cuatro ahos en Bngard & Urrutia Abogados S.A., en derecho laboral,
|

comercial, licitaciones publicas, fusiones y adquisiciones, habeas data,
|
telecomunicaciones, entretenimiento, medios y tecnologia. Por tres ahos,
director juridico del Fondo Mixto de Promocion Cinematografica de
Juan Carlos
Colombia, creando el departamento juridico de la entidad y asesorando
Tavera
Experto juridico internamente en las areas de derecho corporative, comercial, laboral,
tributario, propiedad intelectual, derechos de autory legislacion en materia
cinematografica. Adicionalmente, experiencia en asesoria a emprendimientos
tecnologicos, apertura de establecimientos de comercio, redaccion de
terminos y condiciones, politicas de privacidad, venta futura de negocios de
basados en plataformas diqitalesy orqanizacion corporativa.__________ _
Economista con conocimiento en analisis de datos y construccion de indices
|viviana Restrepo para la investigacion en economia del desarrollo. Habilidades en evaluacion
Analista
cuantitativa
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estadistica en Stata y de georreferenciacion en ArcGIS. Mas de tres ahos de
experiencia profesional en investigacion y consultoria en analisis territorial
para organizaciones que promueven el desarrollo economico y social.
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VALOR DE LA PROPUESTA
Componentes

0
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Valor (COP)

1. Contexto y resultados: ique sabemos del cine y el audiovisual
en Colombia yen el mundo?
2. Proposito: ^para que fomentar la cinematoqrafla colombiana?
3. Recursos: ^con que contamos actualmente?

u’ Total

20.000,000

25.900.000
4.520.168
:

50.420.168

9.579.832
60.000.000

IVA
Total con IVA

25.000.000

4. Recursos: estrateqia para la diversificacion_____________
gf 5. Herramientas: «;c6mo asignar los recursos para el cumplimiento

24.579.832

o idel proposito replanteado?
w

---------------------------------------------------------z--------

« Total____________ __________________ IVA

■

49.579.832
9.420.168

59.000.000

Total con IVA
La propuesta tiene una validez de 30 dias.
ENTREGABLES EASE 1

• Capltulo analltico sobre el estado y la sostenibilidad del cine y el audiovisual en
•
•
•
•
•

Colombia
Tableau estadlstico actualizado 2019/2020 (exhibicion/distribucion/consumo)
Presentacion de resultados de Participacion internacional 2019-2020
Presentacion de resultados Capital humano 2019 -2020.
Presentacion de escenarios probables de ingreso a 5 anos de los mecanismos de
financiacion contemplados en la Ley 814.
Presentacion de resultados y conclusiones sobre el redireccionamiento estrategico del
proposito del fomento de la cinematografla colombiana.

ENTREGABLES EASE 2
• Documento propuesta para la diversificacion de fuentes de financiacion para el
fomento de un ecosistema de produccion y circulacion del cine colombiano.
• Documento de parametros replantear el modelo asignacion recursos del FDC
(modalidades, agentes porfinanciar, corresponsabilidad, etc.)
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