ACTA 210
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
‘Proimagenes Colombia’ mediante correo electronico del 11 de noviembre de 2021, segun
sus facultades de Secretaria Tecnica en los terminos del articulo 12 de la ley 814 de 2003
y el articulo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo
Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografia (CNACC), en reunion ordinaria
presencial, el dia 18 de noviembre de 2021 a las 8:30 AM, en la sede de la Secretaria de
Cultura de Cali, ubicada en la carrera 5a N° 6 - 05 de la ciudad de Cali.
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 Sandoval
Felipe Cesar Londono Lopez
Luis William Lucero Salcedo
Alina Flleap Borrero
Armando Aguilar Espitia*
Gustavo Adolfo Palacio Correa*
Diana Marcela Diaz Soto
Daniel Alberto Pineda*
Se excuse

En esta sesion participaron en modalidad no-presencial, mediante la plataforma Google
Meet, las personas cuyos nombres en esta acta estan acompafiados de un asterisco (*).
Para verificar el quorum, la Secretaria llevo a cabo una comprobacion de identidad de los
asistentes conectados en la plataforma.
Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, Secretaria Tecnica del Consejo. Como invitados
asistieron Andrea Afanador Llach, Carol Nataly Munoz*, Manuel Alejandro Pinilla, Mateo
Londono Rueda*, Diego Bustos, Geraldine Padilla* y Javier Ruiz, empleados de dicha
entidad.
De parte del Ministerio de Cultura, asistieron como invitados, Gonzalo Laguado Serpa*,
Yolima Garcia* y Laura Puentes*. Asimismo, asistio como invitado Omar Sandoval Vargas,
contratista independiente encargado de la estrategia de comunicaciones del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico (FDC).
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
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 Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
solicito la aprobacion del orden del dia propuesto.
2.

Aprobacion del orden del dia.

Jueves 18 de noviembre de 2021:
1. Verificacion del quorum.
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2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del acta 209 correspondiente a la sesion extraordinaria realizada el dia
27 de octubre de 2021, y de su respective acuerdo.
4. Presentacion Lado B: avances y primeros hallazgos del documento de politica y
metodologla.
5. Presentacion Gustavo Adolfo Palacio Correa, representante de los exhibidores:
sociedades de gestion colectiva y exhibicion cinematografica.
6. Seleccion de comite curador de la convocatoria permanente de cortos en salas de
cine.
7. Balance de estrategia de comunicaciones FDC.
8. Presentacion de la Comision Filmica de Cali.
Viernes 19 de noviembre de 2021:
1 Presentacion propuesta de la Corporacion Manos Visibles.
2. Informe de avance - Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
3 presentacion de metodologia de las asesorias para los beneficiarios de reahzacion
de cortometrajes regionales y etnicos.
4. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con code a 30 de septiembre
de 2021.
, r.
5. Presentacion propuesta de inversiones y gastos FDC 2022 por parte de Proimagenes
Colombia. Analisis y discusion.
6. Solicitudes de beneficiarios del FDC.
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 209 correspondiente a la sesion extraordinaria realizada el
dia 27 de octubre de 2021, y de su respective acuerdo.

Los miembros del consejo aprobaron por unanimidad el acta 209 de la sesion extraordinaria
efectuada el dia 27 de octubre de 2021, al igual que el acuerdo 196 de la misma fecha.
Estos documentos se remitieron previamente para evaluacion de los consejeros, via correo
electronico.
4.

Presentacion Lado B: avances y primeros hallazgos del documento de politica y
metodologia.

Mediante la plataforma Google Meet se unieron a la reunion Javier Machicado , Marcela
Garzon*, Juana Castro* y Laura Alhach* de Lado B S.A.S.; sociedad que viene apoyando
el diseno, la implementacion y el seguimiento a la construccion participativa de una nueva
politica de convergencia de audiovisuales, cine y medios interactivos nacional.
Este proceso liderado por la Direccion de Cine, Audiovisuales y Medios Interactivos, y
apoyado por Proimagenes, busca generar un documento de politica publica que responda
a las nuevas dinamicas, practicas y retos del entorno audiovisual; principalmente, estimando
las nuevas condiciones para la creacion, produccion, circulacion y apropiacion de los
contenidos culturales
Los invitados llevaron a cabo una presentacion sobre los avances del proceso. En anexo 1
a esta acta se incluyen las diapositivas centrales, con los puntos enlistados a continuacion.
La presentacion completa se envio a todos los consejeros via correo electronico.
❖ Contexto institucional.
Recientes cambios en las dinamicas audiovisuales, sonoras y de medios interactivos
que inciden en la industria cinematografica.
❖ Plan de trabajo y modelo operative para construir una futura politica audiovisual,
sonora y de medios interactivos.

❖ Ejes para la formulacion de dicha politica; y los asuntos criticos, o hallazgos
preliminares, en el proceso participativo.
Posteriormente, y como aspecto central de este punto del orden del dia, se abrio un espacio
para recibir insumos (opiniones, sugerencias, comentarios) por parte de los miembros del
consejo.
Luego de escuchar los comentarios del CNACC, algunos de los cuales seran enviados por
escrito a Lado B, concluyo este punto de la reunion. Asimismo, se aclaro que en el mes de
enero de 2022 tendra lugar un taller estrategico en el marco del contrato 186/2021. Este se
enfocara en el redireccionamiento del fomento de la cinematografia colombiana como un
componente integral de la politica nacional a formularse por parte de la Direccion de
Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos.
5.

Presentacion Gustavo Adolfo Palacio Correa, representante de los exhibidores:
sociedades de gestion colectiva y exhibicion cinematografica.

Gustavo Adolfo Palacio Correa, representante de los exhibidores en el CNACC, realize una
presentacion sobre la relacion actual entre las sociedades de gestion colectiva y los
procesos de exhibicion cinematografica en el pais. La presentacion se incorpora como
anexo 2 de esta acta, y fue enviada por correo electronico a todos los consejeros.
El representante explico, de manera general, como funciona el proceso de gestion colectiva
de derechos de autor y conexos, resumio la normativa vigente, introdujo las sociedades
existentes en Colombia, y desarrollo el impacto financiero que el recaudo de estas entidades
genera en el negocio de la exhibicion.
De acuerdo con la presentacion, en los ultimos ahos se han desarrollado nuevos recaudos
que no existian cuando los exhibidores actuales iniciaron sus negocios (p. ej.. las leyes
Fanny Mickey o Pepe Sanchez). Al sector de la exhibicion le preocupa la viabilidad del
negocio a future, dadas las cargas financieras que tienden a aumentar en el tiempo. Por
consiguiente, vienen desarrollandose negociaciones con los diferentes gremios.
Las negociaciones resultan necesarias, principalmente, porque las tarifas que deben
pagarse bajo mandate legal se basan en un criterio juridico que es sumamente amplio.
Segiin se diseho en la normativa, este se determina con parametros de proporcionalidad y
en su aplicacion practica resulta ambiguo. El representante estimo conveniente tener este
espacio para comunicar al CNACC la situacion actual y sus avances, por su incidencia en
la cadena de valor de la industria cinematografica.
6.

Seleccion de comite curador de la convocatoria permanente de cortos en salas de
cine.

A continuacion, tuvo lugar la deliberacion y eleccion de los nuevos miembros del comite
curador de cortometrajes para salas de cine, bajo lo dispuesto por el articulo 2.10.2.5.1 del
decreto 1080 de 2015. El periodo del comite actual vence el 14 de noviembre de 2021,
siendo necesaria una nueva eleccion.
Proimagenes recordo que en la sesion 203 del 13 de mayo de 2021 el consejo designo a
las siguientes personas: Catalina Arroyave, Ana Sofia Osorio, Ivan Monsalve, Diego Rojas,
Diana Diaz, Gustavo Palacio, Armando Russi; los tres ultimos, en su calidad de miembros
del CNACC. Asimismo, la entidad remitio previamente a los consejeros (en correo
electronico del 17 de noviembre), una lista de posibles candidates compilados de tiempo
atras, junto con informacion detallada del perfil profesional y la trayectoria de algunos de
ellos.
Tras revisar la informacion suministrada por Proimagenes y las alternativas planteadas, el
comite escogio por unanimidad a las personas enlistadas en la columna izquierda del cuadro
incorporado a continuacion.
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Adicionalmente, la consejera Diana Marcela Diaz Soto manifesto su intencion de retirarse
de este comite. Teniendo en cuenta que la regulacion exige la presencia de tres miembros
del CNACC, previa postulacion, el CNACC decidio por unanimidad elegir al consejero Daniel
Pineda, representante del sector tecnico.
Con todo lo anterior, la lista del comite curador quedaria confirmada de la siguiente manera:
Miembros designados

Consejeros del CNACC

Joyce Ventura

Daniel Pineda

Ivan Gaona o Sandro Romero

Gustavo Adolfo Palacio

Jaime Manrique

Armando Russi

;95

Patricia Patino
Las personas aqui identificadas seran formalmente invitadas por Proimagenes, como
secretaria tecnica, para confirmar el grupo curador. Para su vinculacion, queda pendiente
que se les invite formalmente y que ellos acepten.
7.

Balance de estrategia de comunicaciones FDC.

Se presento al CNACC un balance general de la estrategia de comunicaciones del FDC
aprobada para el 2021. Para esta finalidad, Omar Sandoval Vargas, contratista
independiente encargado de la misma, llevo a cabo el resumen de actividades, gestiones y
resultados cuya informacion completa se incorpora como anexo 3 de esta acta.
Como parte del informe se esbozaron objetivos y lineas de accion que podrlan hacer parte
de la estrategia del ano 2022, teniendo en cuenta los aprendizajes del ultimo periodo y las
perspectivas derivadas de ellos. Como punto clave, se estima necesario resaltar para el ano
entrante el valor del FDC y sus aportes al crecimiento del cine nacional, entre otras cosas,
a proposito de los 20 anos de la sancion de la ley 814 de 2003.
Posibles acciones en esta llnea identificadas son las siguientes:

-

-

Lanzamiento de estlmulos automaticos.
Lanzamiento de la convocatoria (el regreso).
Produccion de contenidos (trascender la informacion sobre montos y fechas).
Campana de 20 anos.
Mayor presencial del FDC en la Temporada Cine Crea Colombia.
Acompanamiento a estrenos de pellculas.
Promocion del cine colombiano: catalogo/publicacion de cine colombiano y donde
verlo - 3 veces al ano.
Libro/documental sobre los 20 anos del cine colombiano.
Patrimonioi hacer visibles los titulos y dar a conocer nuestro

patrimonio

cinematografico.
Formacion: produccion de contenidos y gula para presentar proyectos.
Reestructuracion del micrositio web del FDC para que abarque mas que la
convocatoria.
Comunicacion sobre el impacto de los estimulos automaticos.

El Consejero Jacobo Alvarez sugirio al CNACC, a Proimagenes y a los contratistas
independientes, contemplar que de alguna manera esta estrategia trascienda de las
comunicaciones, para lograr mayor involucramiento y apropiacion por parte del publico
general.
Con base en la informacion presentada se trabajara en la estructuracion y el diseho de la
estrategia de comunicaciones del FDC para el 2022.

8.

Presentacion de la Comision Filmica de Cali.

Xiomara V. Suescun, lider de Economia Creativa de la Secretaria de Desarrollo Economico
de Cali, Colombia, se unio a la reunion para presenter al CNACC los avances en la creacion
de la comision filmica de dicha ciudad. Entre los antecedentes de este proceso, resalto lo
siguiente:
•

La politica publica de desarrollo economico de la ciudad tiene un eje de economia
creativa, cuyas metas incluyen la creacion de la comision filmica de Cali. Es una
estrategia a diez anos que entro en vigencia en el 2019.

•

En el 2018 inicio todo mediante la creacion de un comite de economia creativa con
seis mesas de trabajo, de las cuales dos se dedicaron al ambito cinematografico.

•

La Secretaria de Desarrollo Economico de Cali cuenta con un presupuesto respaldado
cada ano para este proceso, que para este ano asciende a los cinco mil millones de
pesos.

•

Cali es ciudad creativa de la UNESCO en artes digitales desde 2019, lo cual plantea
unos compromises especificos aunados al audiovisual. Es la unica ciudad del pais con
este respaldo.

En el panorama actual existe una estrategia audiovisual desarrollada para la ciudad-region,
en la cual se incluyen seis objetivos:
1. Institucionalidad: Creacion de la comision filmica, ventanilla unica y fondo filmico para
la promocion de la ciudad como destine filmico y audiovisual.
2. Asociatividad sectorial: Fortalecimiento de la cadena de valor del sector para
organizar al sector, su profesionalizacion y su capacidad de agencia y participacion.
3. Propiedad intelectual y contenidos propios. Fomento a la creacion de propiedad
intelectual para potenciar a los guionistas y que estos puedan insertar sus contenidos
en plataformas de television global.
4. Formacion para la empleabilidad: Fomento a la formacion de talento humane
pertinente para mejorar la empleabilidad del sector audiovisual y de los sectores
complementarios.
5. Cluster audiovisual: Integracion de la vocacion audiovisual y cinematografica en las
ADN (Areas de Desarrollo Naranja) para crear infraestructura, dotacion y/o incentives
para la atraccion de empresas.
6. Circulacion y comercializacion: Apoyo a los empresarios y profesionales para su
participacion en mercados nacionales e internacionales de la industria.
Como conclusion, se informo al CNACC que ya existen borradores de reglamentaciones
para la creacion de la comision filmica de Cali, las cuales estan en tramite y deberian estar
suscritas en cuestion de meses. For consiguiente, es inminente el buen avance y pronto
inicio de este significative proyecto.
Siendo las 13:26 del jueves 18 de noviembre de 2021 y no habiendo mas puntos por tratar,
el Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos ordeno levantar la primera parte de
la sesion, a retomarse el viernes 19 de noviembre. Asimismo, se 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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SEGUNDA PARTE - ACTA 210
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN CINEMATOGRAFlA
REUNION ORDINARIA
PRESENCIAL
envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
En atencion a la citacion que
‘Proimagenes Colombia’ mediante correo electronico del 11 de noviembre de 2021, segun
terminos del artlculo 12 de la ley 814 de 2003
sus facultades de Secretarla Tecnica en los
'
v el artlculo 2 2.1.46 del decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla (CNACC), para contmuar la reunion
ordinaria presencial, el dla 19 de noviembre de 2021, a las 8:30 AM, en la sede de la
Secretariate Cultura de Cali, ubicada en la avenida 2 Norte, N° 10 - 70 de la ciudad de Cali.
Antes de iniciar la continuacion de esta sesion, se llevo a cabo la respectiva venficacion de
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 Cinematografla
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 Sandoval*
Felipe Cesar Londono Lopez
Luis William Lucero Salcedo
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia*
Gustavo Adolfo Palacio Correa*
Diana Marcela Diaz Soto*
Daniel Alberto Pineda*
Se excuse.

En esta sesion participaron en modalidad no-presencial, mediante la plataforma Goog/e
las personas cuyos nombres en esta acta estan precedidos por un astensco ( ). Para
Meet,
la Secretarla llevo a cabo una comprobacion de identidad de los
verificar el quorum
asistentes conectados en la plataforma.
Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica ‘Proimagenes Colombia’”, Secretaria Tecnica del Consejo. Como mvitados
asistieron Andrea Afanador Llach, Carol Nataly Munoz*, Manuel Alejandro Pmilla, Mateo
Londono Rueda*, Diego Bustos, Geraldine Padilla* y Javier Ruiz, empleados de dicha
entidad.
De parte del Ministerio de Cultura, asistio como invitada Laura Puentes*. Asimismo, asistio
como invitado Omar Sandoval Vargas, contratista independiente encargado de la estrategia
de comunicaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC).
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
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 Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
solicito la aprobacion del orden del dia propuesto y aprobado el dia anterior.
1. Presentacion propuesta de la Corporacion Manos Visibles.
Conforme a lo anticipado en el punto 8 de la sesion anterior (la numero 209), se unio a la
sesion Ana Isabel Vargas Salazar, gerente de la Corporacion Manos Visibles:: una
organizacion sin animo de lucro que tiene mas de una decada de existencia y tiene por
objeto potenciar y conectar liderazgos de regiones en condiciones de exclusion, generando

transforman
ecosistemas
que
(https://www.manosvisibles.org/es/).

los

territorios

y

fomentan

la

inclusion

La qerente informo que desde la Corporacion Manos Visibles y el Ministeno de Cultura se
viene gestando una propuesta de trabajo aunada al Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, que se plantea en este punto del orden del dia para conocimiento del
CNACC. ^
Lueqo de realizar una introduccion sobre el contexto, la historia y el campo de trabajo de la
Corporacion Manos Visibles, explico que la entidad opera bajo tres Imeas de accion
principales: (A) educacion y tecnologia, (B) empoderamiento juvenil y (C) cultura y nuevas
narrativas Sobre la ultima, y como una apuesta sigmficativa por trabajar a favor de a
infancia y juventud de poblaciones afrodescendientes e mdigenas, se ha desarrollado la
propuesta de plan estrategico denominada #PotenciaEtnicaAudiovisual, mcorporada en su
texto complete como anexo 4 de esta acta, y la cual se centra en lo siguiente.
^Cual es la propuesta especifica?
Realizar una convocatoria del Fondo Desarrollo Cinematografico para largometrajes de
ficcion y documental para la equidad racial:
-

Aportes: $1,400,000,000 (Ministerio de Cultura - FDC: $800 millones. + Corporacion
Manos Visibles: $600 millones).

-

Obietivo\ contribuir de forma clara y explicita a la creacion de peliculas que evidencien
la existencia y realidad de las comunidades etnicas en el pais, planteando nuevos
futures e incluso propuestas de vanguardia que no hayamos explorado, mas a la de
los estereotipos y que nos permitan llegar con miradas renovadas a cua quier
audiencia en Colombia y el mundo. Es decir, naturalizar y no encasillar las multiples
historias que permitan entender el peso de las comunidades mdigenas y negras en
la construccion del pais, en la cotidianidad.

-

Perspectiva de equidad: hace referencia no solo al objeto visual y narrative etmeo,
sino a la participacion integral del talento audiovisual afrodescendiente e indigena en
el equipo de trabajo detras de camaras, incluyendo roles como director, productor o
guionista, etc.

-

Equipo de trabajo: 50% participacion afro e indigena, a nivel directive y operativo. Se
valora la participacion de mujeres.

_

J u rddos"
o Un jurado con experiencia como guionista del mainstream (e.g.. Juana Uribe),
o Un jurado, que siendo miembro de las comunidades etnicas, tenga amplia
experiencia y conocimientos de temas de equidad racial y el audiovisual (ojala
o

con experiencia global).
Un jurado que participe en iniciativas globales de equidad en lo audiovisual

o

como Cara Mertes de IRIS,
Un miembro de la Corporacion Manos Visibles.

Acompanamiento para la excelencia de la pelicula: un tutor en guion y en produccion
(ojala internacional y con experiencia en equidad racial).
Traduccion de los guiones preseleccionados (5-10).
Teaser como entregable intermedio.
Creditos Manos Visibles y Fundacion Ford.
Derechos: Manos Visibles no tendra derechos sobre la pelicula, pero solicitara:
luqares de la geografia nacional, donde no haya salas de cine
exhibicion en 5
agotado el ciclo comercial, 500 copias para el Laboratorio de Narrativas Negras
Audiovisuales.
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-

Estrategia de comunicaciones\ campana especifica para la divulgacion de la iniciativa
(e.g. Ministra en el marco del Festival Petronio Alvarez).

-

iCuando? Incluir la convocatoria en la convocatoria general de estimulos de marzo
2022

La propuesta sera evaluada, tanto per el CNACC, como por las demas instancias
pertinentes, incluyendo el Ministerio de Cultura, en aras de determinar su viabilidad y, de
ser el case, la ruta especifica de ejecucion.
2. Informe de avance - Fundacion Patrimonio Fllmico Colombiano.
Para este punto de la reunion, se conecto a la plataforma de manera no-presencial
Alexandra Falla, directora de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, quien presento
al CNACC un informe general sobre los avances del programa fortalecimiento del patrimonio
del ano 2021.
Como informacion de contexto, Proimagenes recordo que este programa se basa en el
articulo 11 de la ley 814 de 2003 que preve la concesion de estimulos destinados a la
conservacion y preservacion de la memoria cinematografica colombiana y aquella universal
de particular valor cultural. El programa correspondiente al 2021 fue objeto de asignacion
directa de estimulo por el CNACC en la sesion 199 del 3 de febrero de 2021 (paragrafo 3,
articulo 12, ley 814 de 2003), mediante acuerdo 186 de la misma fecha.
La directora de la fundacion comenzo por expresar que el ano pasado bubo un recorte
importante de recursos, no obstante resulto posible adelantar acciones trascendentales para
la historia del cine colombiano. Entre otros logros destacados, fue posible avanzar con la
restauracion digital de la pelicula ‘Confesion a Laura’ (1991), se trabajo en la restauracion
digital de ‘La Maria’ (1957), y se gestiono la repatriacion y posproduccion de la obra
‘Semaforo en Rojo’ (1964) desde la filmoteca de la Universidad Nacional Autonoma de
Mexico. Tambien resulto posible continuar con el programa ‘Memoria Activa’ que sigue
teniendo una muy buena acogida, y con las actividades basicas de catalogacion y
alistamiento de soportes filmicos.
En terminos generates, comento a los presentes que ha habido esfuerzos grandes en la
fundacion para poder continuar con el funcionamiento de la entidad y no detener los
procesos usuales para la restauracion fisica y la digitalizacion de soportes filmicos o de
video.
Adicionalmente, la directora realize un resumen de gestiones de preservacion del patrimonio
que se han identificado como posibles focos de trabajo a future.
La consejera Diana Diaz pidio a la directora de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano
enviar el informe escrito complete del programa del 2021. Asimismo, solicito que se envie
la propuesta de trabajo para el 2022, donde se desarrolle el contexto necesario; esto,
incorporando la sustentacion conceptual y tecnica de cada punto. Esta solicitud fue avalada
unanimemente por los demas miembros del CNACC.
3. Presentacion de metodologia de las asesorias para los beneficiarios de
realizacion de cortometrajes regionales y etnicos.
De acuerdo a los terminos de la convocatoria FDC 2021, los proyectos beneficiarios en las
modalidades de realizacion de cortometrajes (relates regionales) y realizacion de
cortometrajes (comunidades etnicas) de la convocatoria FDC 2021, recibiran ademas del
estimulo en dinero, una asesoria en produccion, guion y distribucion.
Con el objeto de iniciar las asesorias, Proimagenes puso en consideracion del CNACC, y
para su aprobacion, la metodologia y temas a abarcar. Se senate de antemano que, gracias
a que las asesorias se haran de manera no-presencial, incluyen otras areas fundamentales
para la produccion audiovisual que, sin duda, seran de utilidad para los proyectos:

Beneficiaries cortos FDC 2021 (26)

^Para quien?
^Como?

Temas

Perfil asesores

Virtual
- Guion, produccion, realizacion y montaje: asesor per proyecto.
- Casting y direccion de actores: taller online.
- Posproduccion, distribucion, direccion de fotografia, direccion de
arte y sonido: clase magistral.
- Contratacion, derechos de autor, protocolos de bioseguridad,
prevencion de violencia en el set y nacionalizacion: charlas.
- Acreditacion de gastos FDC: charla y sesiones de trabajo por
qrupos de proyectos.________________________________________
Trabajadores del sector especializados en las diferentes areas
propuestas. Se priorizaran personas de nacionalidad colombiana.

Valor

$85 millones para honorarios, apoyo logistico, diseno piezas, envlos y
gastos bancarios.___________ __________

Rubro

Mejoramiento en la calidad de los proyectos 2020. Apoyo al desarrollo
y estructura de proyectos. Total: $150 mm.

El saldo del dinero de este rubro, corresponde a las asesorias para los beneficiaries de
Desarrollo de largometraje de ficcion, cuya metodologia sera presentada para aprobacion
mas adelante.
El CNACC se mostro de acuerdo con la propuesta presentada. Por consiguiente, aprobo
unanimemente destinar la suma ochenta y cinco millones de pesos ($85,000,000) del
presupuesto del FDC correspondiente al ano 2021 (rubro ‘mejoramiento en la calidad de los
proyectos’, del subrubro ‘apoyo al desarrollo y estructura de proyectos’), para las asesorias
de los beneficiarios de las modalidades ‘realizacion de cortometrajes: relates regionales y
‘realizacion de cortometrajes de comunidades etnicas’, de la convocatoria FDC 2021, en la
forma descrita en este punto.
Por lo tanto en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo, por unanimidad, su ejecucion mediante el Acuerdo 197 del 18 de noviembre de
2020.
4. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 30 de
septiembre 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 Cuota para el Desarrollo Cinematografico y ejecucion presupuestal
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, con corte al 30 de septiembre de 2021:
Este trimestre los ingresos ban superado todas expectativas. Estas eran conservadoras a
comienzo de ano, pero ahora muestran una muy buena recuperacion del sector. El
cumplimiento sobre el recaudo acumula un 258%, en comparacion con el 131 % del trimestre
anterior. Es el mejor recaudo en los ultimos meses.
Los demas ingresos se componen de los rendimientos financieros del fondo,
, que . ban
,
mostrado un comportamiento mixto en el analisis mes a mes. Sin embargo, en el acumulado
comportamiento es favorable y a la fecha el cumplimiento es del 90%, faltando aun 3
su
meses para terminar el ano.
Asimismo, los ingresos totales son complementados por el aporte adicional del Ministeno
de Cultura, el ajuste sobre el remanente del ano 2020, que al tercer trimestre del ano es de
alrededor de $1,457 millones. Finalmente, los otros ingresos y recuperacion se acercan a
los $380 millones seran detallados en los numerates siguientes.
dates acumulados de los ingresos correspondientes al tercer trimestre del ano se
Los
presentan en la siguiente tabla:

098
mes de septiembre se tuviera una fuerte caida en la rentabilidad que, si bien no resulto
negativa, estuvo por debajo de lo esperado.
En el acumulado, el comportamiento del fondo es positivo y al tercer trimestre el resultado
es del 90% frente al presupuestado. Para el cuarto trimestre del afio el comportamiento no
es claro, debido las nuevas variables de Covid 19 encontradas recientemente.
RENDtMIENTOS
PRESUPUESTAOOS

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

$
$
$
$
S

TOTAL

$

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

s
s
s
$
$
S
$
:

DIFERENCtA

RENDIM1ENTO ACTUAL

-$
$
-$
-$
$
-$
$
$
-$

17.475.292
143.906.659
90.858.818
47.716.077
30.934.280
73.951.896
55.096.662
219.509.007
70.758.119

898.686.404 $

148.686.404

65.858.041
227.239.992
7.525.485
35.617.256
114.267.613
9.381.437
138.429.995
302.842.340
12.575.214

S
$
-S
$
$
$
$
$
$

1.000.000.000 $

90%

La rentabilidad bruta del portafolio, la comision y la rentabilidad neta se encuentran en la
siguiente tabla. Pese a la incertidumbre sobre la recuperacion de la economia a nivel
mondial debido a los repuntes en los contagios por el Covid 19, la rentabilidad en casi todo
el ano ha sido positiva (0,33% promedio mensual)
1*7#]

m

JkiFij

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

$
$
$
$
$
$
$
$
$

87.648.112
248.944.055
19.056.934
57.650.386
143.381.135
30.001.928
159.045.347
323.473.724
33.210.073

$
$
$
$
$
$

21.209.841
21.128.363
20.792.419
20.647.830
20.596.522
20.620.491

$ 582.000
$ 576.000
$ 5.790,000
$ 1.385.300
$ 8.517.000
$

3
S
$

20.615.352 $
20.631.384 $
20.634.859 $

$ 65.858.041
$227,239,992
-S 7.525.485
$ 35.617.256
$114,267,613
$ 9,381.437
$ 138,429,995
5 302.842.340
5 12.575.214

0,21%
0,80%
-0,03%
0,11%
0,38%
0,03%
0,47%
0,99%
0,04%
r

La constitucion del portafolio se ha mantenido en su mayoria con deuda privada, debido a
la mayor volatilidad con tendencia negativa de la deuda publica. A continuacion, se muestran
la caracteristica de cada titulo, donde se puede observar en su mayoria una calificacion
AAA con tasas fijas y por ende un menor riesgo.
Los dates relacionados con espectadores siguen mostrando un comportamiento positivo
frente a lo ocurrido en el aho 2020. Sin embargo, siguen estando muy por debajo de lo
presentado en el aho 2019. Cabe resaltar, que los datos de espectadores presentan una
estacionalidad que tiene como pico el mes de julio.

09!

ESPECTADORES COMPARATiVO 2020-2021

ESPECTADORES

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

2020
5.833.874
4.412.080
1.688.184

2021
400.698
683.473

1.231.605
697.650
666.156
3.123.595

312
2.514
6.765
25.825
110.250
133.848
523.417

3.743.503
2.497.426

1.951.302
3.084.526

»

4

151,05%

Los otros ingresos (constituidos por los rendimientos financieros de las fiducias sobre
estlmulos integrales y las sanciones o medidas de apremio contractuales con los
beneficiarios) tuvieron el siguiente comportamiento:
OTROS INGRESOS
$

Rendimientos financieros fiducia-Estimulos Integrales
Sanciones a Beneficiarios

$

_________

VALOR
445.398
66.230.000

66.675.;

i

[RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA POR ESTIMULOSJf^fEGRALES
FECHA
31/03/21
31/05/21

"lavaperros"
'Oobte'

VALOR

DESCRIPCI6N

PROYECTO

436.474
8.924

Rendimientos fiduciarios deNov2020 a Feb2021
$
$

R.-ndl:-i;i:-U0>ndtu,mcs ;ii.‘

TOTAL

445.398

IsANCiONES BENEFICIARIOS

benefiomuo

FECHA

No. Contrato

MafJO

1S7./20.18

Edison S4ns)%et Castro

Abril

164/2018

Juan .Sebastian'Cabrera.

Abril

170/2016

Julio

101/2021

Julio
Julio
Agosto
Septiembre

222/2017
291/2018
237/2020
256/2019

$ 1.500.000

R^afeacidn de cortomeUajes ReUtos

S 1.300.000

KerifoMthrS

Smith & Smith tTDA "La Otfa
Pro J;.«im de larijon- itraje de animaci.lu
Forma"
Julian Andres Sinchez Quifiones Formacidn para el sector cinematografico
John Harold Ospina Hincapie
Susana Mora Ochoa
Casalaire S.A.S.
Maria Camila Amado Restrepo
TOTAL

VALOR

MODAUDAD
Realkaeton <fc* cortomet? a Relates

$50.0(30.000
$

250.000

Realizacion de Cortometrajes Animacidn
Realizacidn de Cortometrajes Animacibn

$ 7.000.000

Promocion de Largometrajes
Realizacion de Cortometrajes Ficcion

S 1.880.000

$ 3.500.000
$

600.000

$66.230.000

Durante el segundo trimestre no bubo rendimientos financieros sobre los estlmulos
integrales otorgados. Por otro lado, las sanciones a beneficiarios durante el segundo
trimestre acumularon $14,230,000.

real^dos°du^ante 2020 Jos cua^es sorTgestionadf^s fXjU^agencia^de^aje^ FROtTcnj
Las recuperaciones por el menor valor de estlmulos otorgados en anos antenores
acumularon 9 registros adicionales para un total anual de $293,408,806. En la moda idad
de promocion de largometrajes, donde los recursos a entregar dependen de la taquJIa de
cada pelicula se habia proyectado alcanzar el tope. Sin embargo, por el desempeno de
pellculas frente al esperado, fue necesario ajustar el balance y no se entrego el dmero
correspondiente como se puede ver en la siguiente imagen.

099
VALOR

RECUPERACIONES

$

Recuperation de Cartera
FROSCH COLOMBIA
Menor Valor de Estimates Otorgados at'ios anteriores
TOTAL

K
RECUPERACION DE CARTERA

478.990
15.542.900
293.408.806

$

309.430.696

]S

478.990

u

15.542.900

...........

TSonald LcigiifdoOiJ z x De posi to iudic i al QIAN
Mayo
OT RAS RE C U P ERA Cl ONES'........
Mayo

$
$

TfROSCH COLOMBIA

[MENOR VALOR DE ESTIMULOS OTORGADOS EN ANOS ANTERIORES

No. CONTftATO

Acumulado Enero a Junio

Sello negro 0N6

Julio

N/A

Agosto

237/2020
192/2017
276/2019
230/2020
172/2019
222/2017
215/2019
183/2019

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

SepUembre

VALOR AJUSTE

BENEFICIARIO

Casalaire S.A.S.
Corporacion Pasolini cn Medellin
Diana Sofia Ldpez Madrid
El Colectivo Grupo Creative S.A.S.
John Harold Ospina Hincapfe
Julian Andres Sanchez Quihones
Plot Studio S.A.S
Salt Watta

| S 115.097.579
$
1.860.000
$ 56.990.000
Promoci6n de targometrajes
$
798.000
Realizacidn de largometrajes Documental
133.827
Reallzacion de Cortometrajes para proyectos $
$ 43.000.000
Promocidn de Largometrajes
6.934
S
Realizaci6n de Cortometrajes- Relates
1.022.466
Reatfzacldn de Cortometrajes Animacidn
S
$ 70.000,000
Realizacldn de Cortometrajes Animacidn
4.500.000
Promocidn de Largometrajes para su estreno $

Circulacion a traves de festivales de cine

I $ 293.408.806

TOTAL ACUMULADO AftO 2021

De esta manera, se tiene un balance final de Ingreses mayor al presupuestado al inicio del
ano. Adicionando los Ingreses preliminares de octubre, el remanente estimado para 2021, y
restando las adiciones aprobadas per el CNACC en las actas anteriores, da come resultado
un saldo final de alrededor de $4,953 millones:
Presupuesto Inicial de ingresos
-$
tngreso real a corte de Septiembre
S
S
Remanente
Ingreso estimado de Octubre
S
Remanente estimado cierre 2021
Rendimientos al cierre Septiembre ___S

5.599.134.714
8.748.830.990
1.202.693.848
1.611.384.000
617.242.721
898.686.404

$

7.470.703.248

$
$
S
S
S
S
S
$
S
S

120.000.000
145.000.000
206.000.000
100.000.000
90.000.000
350.000.000
350.000.000
100.000.000
20.000.000
1.055.000.000

$

4.943.703.249

Colfuturo
Temporada
Promocion Internacional
E.A Encuentros y Mercados
E.A. Distribucion
E.A Promocion de Largos
E.A Promocion de Largos
Asesoria de Guion
Logistica CNACC
Estimulos por concursos adicionales
:

Saldo final a Octubre

^Vator estimado de Ingreso

En relacion con los egresos, se presenta la distribucion del presupuesto del FDC en la cual
se ven los diferentes gastos y se cumplen a cabalidad los porcentajes establecidos. Es
importante mencionar que debido a los incrementos aprobados en las ultimas sesiones, los
porcentajes de distribucion cambiaron ievemente de la siguiente manera: Estimulos a la
produccion 76,59% (vs 78,8%), otros estimulos y proyectos 12,62% (vs 10,66%) y gastos
administrativos y financieros 10,79% (vs 10,46%). A continuacion, la distribucion
mencionada:

DISTRIBUClbN PORCENTUAL • PRESUPUESTO FOC

10,79%
ts Estlmuios a la producci6n

*3 0lros Estlmulos y proyedos

i
76,59%
Gaslos administrativos y finantieros

A continuacion, se especifican las diferencias en el presupuesto aprobado para el ano 2021
debido al mayor recaudo que permitio al CNACC, al corte del segundo trimestre, incrementar
los rubros de formacion, estlmulos a la distribucion, promocion del cine colombiano y gastos
administrativos y financieros. Los espacios en bianco son los recursos pendientes de
desembolsar a los ganadores de la actual convocatoria debido a los esquemas
contractuales:
i

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
PRESUPUESTO ANO 2021
:
DESCRIPClON
TOTAL-100%
PRODUCCION ■ 70% (Cifra minimi estiblecida en la lov SU.200:
ESTl’MULOS (Por Concurso v Automaticos)
ESTIMULOS POR CONCURSO PRODUCClOH
todoslosg£neros

nco6,v
DOCUMENTAL
animaMn
ESTIMULOS AUTOMATICOS
MEJORAMIENTO EN LA CAUDAD DELOS PROYECTOS
OTROS GASTOS DE PRODUCCION
OTROS ESTIMULOS ■ 30’/. Kilra maxima ostibhcida on la lov i\
PRESERVACI6N DEL PATRIMONIO FilMICO COLOMBIANO
FORMACION
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCUIACION
INVESTIGACION DEL SECTOR
PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PRESUPUESTO
2021
5.539.134.714
3.920.600.000

3.195.000.000
2.395.000.000
1.205.000.000
515.000,000
375.000.000
300.000.000

MfeA(fld6nWI Adk*>n«*2G21 COMPROMETBO

.........
10.599.134.714

8.360.600.000
78,8SX
7.385.000.000

6.235.000.000
2.315.000.000
2.355.000.000
1.015.000.000

550.000.000

800.000.000
375.600.000
350.000.000

1.150.000.000

1.678.534.714

2.238.534.714

100.000.000
190.000.000
300.000.000
38.000.000
460.000.000
590.534.714

375.600.000
600.000.000
21,12*
100.000.000
210.000.000 |r
300.000.000
60.000.000
460.000.000
1.108.534.714

11S60.134.714
9.160.600.000
76,5914
8.185.000.000
6.235.000.000
2.315.000.000
2.355.000.000
1.015.000.000
550.000.000

1.950.000.000
375.600.000
600.000.000
2.799.534.714
23,41*
100.000.000
330.000.000
390.000.000
60.000.000
811.000.000
1.108.534.714

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUTADO POREJECUTAR

7J45.624.776
4.978.844.993

2.445.723.536

9J94.411.178

876.341.833

8.184.258.167

4.153.244.993
2.766.642.500
989.787.500
240.000.000
986.855.000
550.000.000
1.386.602.493

560.075.509

225.600.000
600.000.000

560.075.509
206.867.659
109.398.665

7.524.924.491
6.235.000.000
2.315.000.000
2.355.000.000
1.015.000.000
550.000.000
1.289.924.491
168.732.341
490.601.335

2.366.779.783

1.569.381.703

1.110.153.011

100.000.000
60.000.000
220.000.000

92.000.000

100.000,000
210.000.000
298.000.000

666.000.000
1.320.779.783

184.405.906
1.292.975.797

60.000.000
626.594.094
•184.441.083

Especificamente, en el rubro promocion a largometrajes, durante el tercer trimestre se
otorgaron 2 nuevos estlmulos completando el cupo aprobado.
Gracias a la aprobacion del CNACC de un incremento de $350 millones por el mayor
recaudo, se espera que para el cuarto trimestre se puedan otorgar 6 estlmulos adicionales.

100

S'

Red Collision Entertainment S.A.S.
2/4 Producciones S.A.S.
Pando Producciones S.A.S.
Mutokino S.A.S.
Canoa Films Sas
Antorcha Films
Gusanofilms Sas
Gerylee Polanco Uribe
Carlos Eduardo Santa Garcia
Joaquin Uribe Martinez

11
12

Biabu Chus>ea: Un Grito En E! Sfencio

13

La casa de mama Icha

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

La venganza de Jairo
Angel de mi vida
Lokillo en: mi otra yo
Tantas almas
Ventana de tiempo
Frio en la Montana
Los Vivos y Los Muertos
La Desaparicion De Sofia
Llanto Maldito
Amor Rebelde
Pueblo de Cenizas
Una Visits Inesperada
Kairos
Las Mejores Familias
Fbi Feos, Bobos E Ingenuos

Clara

29

Diavlo

30

La Noche de La Bestia

PRESUPUESTO

VALOR ESTIMULO

BENEFIC1AR10

No.
1 Un tal Alonso Quijano
2 Ruido
3 Perdida
4 Los conductos
5 Jaguar Voz De Un Territorio
6 Una Madre
7 Del Otro Lado
8 En Transiio
9 Relates de Reconciliacion
10 Suspension

Priscila Padilla

Aseneth Suarez
Actor Inmaterial Producciones
S.A.S.
Galaxia 311 S.A.S.
64-A Films S.A.S.
Dago Garcia Producciones S.A.S.
Medio de Contenc*6n Producciones Ltda.
Galaxia 311 S.A.S.
Sinercia Producciones S.A.S
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 Y Medios Comunicacidn Ltda
Tiny Tim Studios S.A.S.
Fidelio Films S.A.S.
1.700.000.000
$
DISPONIBLE

$
S
S
S
$
$
$
$
$
$

50.000.000
40.276.000
45.575.690
50.000.000
6.648.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

S

s

50.000.000
50.000.000

$

50.000.000

S
S

50.000.000
50.000.000
47.441.719
50.000.000
50,000.000
50.000.000

$
$
$
$
$
S
$
$
S
S
$

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
50.000.000

s
$

s

S
E

1.389.941,409

s

310.058.591

En relacion con los estimulos de participacion internacional, el presupuesto (que fue
adicionado por el CNACC frente a los presupuestos) nuevamente se ejecuto en su totahdad
a 15 proyectos adicionales. Se puede observar el detalle en la siguiente grafica:
-

6
'
8
3
10
11

'^

Miradasdoe Market
Docs Barcelona ImJostfia
Docs Barcelona Industria
Sanftc Wip/Net/Santiago Lab
Docs Barcelona IruJustria
MIFA PITCHES
Pitching Du Roe*. Docs In Progress,
: Rough Cut Lab
Docs Barcelona Industria
Docmontevideo: Pitching Documental Meetings
Encuontro Internacional Do Productoros
Encuerttro Iberoamericano De
Coptoduccidn Chemaiogntfica
: Guadalajara Constfuye * Doculab
EncuontrosSakks De Rroductares Y
Proyectos Cinematogrdficos De Ficcali

•ViVll-

Por Arte de Magia
Volver Caribe
Where Are Los Arboles
61 Giro Del Mulalo

jTg?T|3TaEBE3
Melissa Saavedra Gil
vacuum id outi-idie-c

.'/'iv..i.j ii •' m

s

3.000.000

$

s

5.000.000
5.000.000

$
$
S

4.750.000
5.000.000
2.253.320

Lole
Desechable

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

Transfariana

Guillermo Quintero Ortiz

S

4.692.753

O Ucll I Ot?Od5>Uctl i L/ICJZ.

s

5.000.000

Movimientos A Distancia

f-'

Amando A Martha

Ruido Audiovisual S.A.S.

S

5.000.000

El Giro Del MulatO

Oscar Alvarado
Trilce Cinema
Produccion Audiovisual

S

4.000.000

S

5.000.000

Aqui Hay Dragones

Al

Ltda
La Ruta Del Suerio

Erika Piragauta Marquez

$

5.000.000

13

Encuontro Iberoamericano De
Coproduccan C«ematogrdfica
Guadalajara Constaiy* * Doculab

Por Arte De Magia

Dessu Productions

S

5.000.000

14

Dok Leipzig Coproduction Mark ot

Movimientos A Distancia

Juan Sebastian Dfaz
Gonzalez

S

5.000.000

Encuentro loeroomorfcano De Coprodijcctw.
CinematogTifica Guarfaiajara Constraye Docuiab
Saten do Producioros y Proyectos
CinematoarAScos de FICCALI

15

! 16
17
j

Cho Qua Non Lab
Encuontfo lberoamor>eano De CoprodoccWn
CMMnttogrMca Guadatejafa Conslruyo DocuSab
Satin De Pr«Hfc)ctofes y Proyectos
^ Clnematogfdfcos Da Ptecai
Satin De Producioros y Proyectos
, ctnemaloartficos De FiccaS

18

!
■'
S'1

Saton Da Productora* y Proyectos
Ctnematogrdtfcos De FfccaS
Satin De Prodootores y Proyectos
Ctoemafogrtfieos De Ftecali
Santtego Lab (Latxrratorto Oe Proyectos) Con
Acreditaciin Para Dos Representantes Y Acceso
A Las Mesas De Negocto Sanfic Net,
Stood Window - Primer Certe - Cwte F ml Animation Pitching Sessions
Animation Pitching Sessions
Satdn De Productores y Proyectos
Cinematogrdficos De FICCALI
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| 22
23

24
25

PRESUPUESTO

Doode Caer

Videorganica S.A.S,

$

5,000.000

Memorias Perdidas Y
Encontradas
WC S1LENCIO

Global Eyes Production S.A.S,

$

5,000.000

German Arango

S

5,000.000

Malta

Perro Do Monte Produacionos
S.A.S.

s

5.000.000

Las Senontas Documental

Daniela Rocha

$

5.000.000

La Cdbala Del Fez

Quenda Productora

$

5,000.000

Una Aventura Con Sylwia
Krol

Hans Dietter Ftesen Solano

$

S, 000.000

Bolero, El Maestro

Jorge Mario Alvarez Arango

$

5.000.000

Purpura

Oscar Alvarado

s

5.000.000

Libranos Dei Mai

Afasia Media & Films S.A.S

$

5.000.000

Halloween

Karina Forera Mendoza

5.000.000

^Ddnde Estan Los Arboles?

Fabian Villamit

s
s

DISPONtBLE

$

1.303.927

$

5.000.000

125.000.000

Debido a la adicion de $25 millones aprobada por el CNACC (gracias al mayor recaudo) fue
posible otorgar 2 estlmulos adicionales para la participacion en el Mercado de Cine
Iberoamericano en Guadalajara y en el Black Nights Film Festival. Para este rubro aun
queda un cupo aproximado de $28 millones.
Participacion Internacional de proyectos - Mercados
1
2
3

Industry Office
Industry Office
Short Film Comer

ol:
Los Fanlasmas del Caribe
Perfume De Gardenias
Gilberto Cava

4

Marchd Du Film

Un Varon

5

Marche Du Film
Mercado De Cine
Iberoamericano En Guadalajara

Entrevista Laboral

Marche Du Film

lluminada

7

Entre Dos Mundos

11
12

Black Nights Film Festival

a

El Arbol Rojo

s

PRESUPUESTO

VAU

l'

S

Viceversa Cine S.A.S

$

Maritza Blanco Ruano

2.042.288

2.608.05't

S

Medio De Contencion
Producciones Ltda
Corporacidn Pasolini En
Cantos Que Inundan El Rio Medellin

Mercado De Cine
Iberoamericano En Guadalajara
Mercado de Cine Iberoamericano Lg Pesca del Atun Blanco
en Guadalajara
Mercado de Cine Iberoamericano No Soy Yo Quien Grita
en Guadalajara
Mercado de Cine Iberoamericano Perfume de Gardenias
en Guadalajara

8

7*1

Consuelo Castillo Ulloa
2.35 Digital
John Agudelo Sudrez
Medio De Contencion
Producciones Ltda
Orion Aft S.A.S.

S

S.000.000

S

5.000.000

$

5.000.000

S

2.314.669

^

5.000.000

S

5.000.000

Septima Films S.A.S.

s

5.000.000

2.35 Digital

s

5.000.000

$
$
$

5.000.000

Sonia Hidallth Barrera
Gutidrrez

75.000.000
DISPONtBLE

28.034.989

En lo referente a la promocion del cine colombiano, se presentan los estlmulos y la ejecucion
de cada uno de los rubros comprometidos, aumentando el valor pagado frente al trimestre
anterior una vez realizados los procesos para el desembolso:

Encuentros para la coproduccion y otros eventos.

1
1

Encuentros 2021
Boqota Audiovisual Market $
PRESUPUESTO

$

50.000.000 $
175,600.000 $

49.841.417 $
175.077.974 $

49.789.685 S
157.077,974 $

51.732
18.000,000

225.600.000

internacional del cine colombiano, se tiene comprometido
Para el rubro de promocion
,
otorgar estimulos para la participacion en los siguientes eventos. Los valores seran pagados
conforme se vaya realizando las acreditaciones de los beneficiarios.

"t

001
Promocion internacional dn0

ESIffiHLikSi:
Marche Du film Cannes
Ventana Sur
Mision de Compradores
Refresh Volumne 3
Olros gastc-D promocbnaios (Dh
Clermon Ferrand
Berlin
Cannes

PRESUPUESTADO

VALOR PRESUPUESTO

$
$
$
$
$
S
$
$
$

"30600.000
13.680.000
83.720.000
33.000.000
135 000 000
50:000.000
99.000.000

$
$
$
$
S
S
$

30,600.000
13.680.000
83.720.000
33.000.000
135.000.000
50.000.000
99.000.000

11.000.000

$

11.000000

$ 10.966.716 $ 19.633.284
$
* S ^.680.^
$
680.000 $ 83.040.000
$ 12.091.124 $ 20.908.876
$ 37.761.600 $ 97.238.400
S 50,000.000
$
5

-wwr’Ttwm-- < j.,

456.000.000

11.LuJ.oa)

i:±ZXZ}\

siguientes're^mso's en equi'pos'de comun?(^cion'es Ja Ternporada'cin^ Crea y^U^Curaduria
de cortos administrada por Proimagenes.

Promocion Nacional del Cine Colombiano
TEPAGAR

PAGA
.•

i
Equipo Corr.unicacb-nes
Temporada de Cine Crea
Curadurfa do Cohos

s
s
s

PRESUPUESTO

$

146.000.000 $
185.000.000 S
24.000.000 S
355.000.000 £

s

I HQ

107.216.000
.
15.690.000

185.000.000 S
24.000.000 S

38.784.000
185.000.fKH)

S
5

■.fu.tlhU

de la cartera se ha mantenido inalterado frente al trimestre anterior ,con
El comportamiento
los deudores especificados en la siguiente relacion
' n1

*

m

ISIDRO SUAREZ NINO

Cuotas Ocl/14 a
Mar/15

MEGACINE

Intereses Cuota
Mar/2020

wmm

INTERE )'

I*

s
S22.061.980 Expediente en la DIAN

S 7.640.000 S14.421.980
$

El conlribuyente pag6 el
123.000 valor de la cuota sin los
intereses.
fiBlffi

S

123.000

‘nwm tea

Finalmente se presenta el comparative de los ultimos anos de los diferentes estlmulos y su
estado actual. En el ultimo trimestre, el valor pendiente por pagar disminuyo en $1,900
millones.
Ano Presupuesto
Modalidadcs Estlmulos

2017
Valor por Panar Cant

2019

2018

Cant Valor par Pagar Cant

Valor por Paaar

DKiantmal
$

26O.OOO.0M

1

$

2S3.OO0.OO0

6

$

1.622,200.000

15

ComuokaclOn pubflca de pelWas
cotombtaias
Coproducaonvs mlporitartas de
animaddn odocwneotat
Documental
Estimololmcjral

$

1

$
$

79,563.000 4
6-a.tK0.96), 1

$

387.500.000

4

$

895.M0.0O0

15

$

Estlmulos a la dlsKibutidn y drcutocion
Estlmulos AutomSteos

$

fieclds

2021
Cant Valor por Pagar Cant

$

500.500,000

1

$

U93.tKO.0OQ

6

$

$

Formation

$

Investigation del Sector

80.000.000
4.827.000,000

155.000.000

10

S

10.000.000

2

S

666.0O00OO

12

2
17

m.m.m i
31.076.016

S

5
$

2.830.011.964 22
14.793.030 1

$

5

Total(5)

m.m.m 9
SM.OO0.MG

$
s

BO.OOO.OOO
3.170.200.00!

2
39

5

10.000.000

2

. 7

211.855.000

9

S

msoo.eco 4

2

$
J

U52.418.000 33
644060.961 2.

s
$
$
$

208.000,000
826,526.934
9.790.511.964
210.537.233
31.076.016
578,903.988

$

128.000.000

M

$

826.526.9S4

24

$

240.000.000

2

$

60.000.000

3

5

2
$

578.903.988

Total

$

$ mmoeo 2

Trawmsdia
ArSmacidn

2020
Valor por Pagar

$

8

K
24
«
6
2
8

Otros estlmulos a la produtcldn
Preservaodo del Patrimorio Fllmico
Colombiano
Relates itcisiroies
Total general

5. Presentacion

21.0®,000 3 S
!
S 2.426.623.961 i 20 5 8.392.020.243 | 79
283900.000

8 760.500,000 I 3

propuesta de

28

692,9023300 24
5
5 5.247.610,952 ! 79

$
$

IQO.OMOOO I
989.787.5®22

S 3.881.169.484 I 84

inversiones y gastos FDC 2022

5
1®.«XMX» 1
$
1.987.189.500 69
S 20,707.924.646 i 265

por parte de

Proimagenes Colombia. Analisis y discusion.
El tercer inciso del articulo 12 de la ley 814 de 2003 establece que dentro de los dos ultimos
meses de cada ano el CNACC debe establecer las actividades, porcentajes, montos, limites
3

J

modalidades de concurso o solicitud directa y demas condiciones para acceder a los
incentives del FDC en el ano siguiente. Siendo este el objeto de este punto del orden del
dia, Proimagenes presento una serie de recomendaciones que se resumen a continuacion.
Los parametros que se tuvieron en cuenta, tanto en el escenario de ingresos como en la
distribucion presupuestal, fueron los siguientes:
Parametros'.
1. Con el fin de minimizar los riesgos que implica la variacion en la taquilla, Proimagenes
opto por calcular una cifra conservadora para el 2022 la cual se estima en 39.1
millones de espectadores.
2. A partir de la informacion del SIREC es posible calcular que actualmente, la boleta
tiene un valor promedio de $10,180.
3. El porcentaje que historicamente recauda el FDC del total de los ingresos de la
exhibicion es 5,03%.
4. El remanente del ano 2021
$3,960,000,000.

calculado a septiembre del presente ano es:

5. Los rendimientos financieros a la fecha acumulan 800 millones.
6. El aporte del Ministerio de Cultura para el proyecto Manos Visibles seria, segun la
propuesta, de 800 millones.
Resultado:
1. La multiplicacion de los 3 primeros parametros anteriores permite calcular un valor
de recaudo de: $20.021.311.400.
2. Adicionando los siguientes 3 parametros al valor anterior se concluye que el valor de
la convocatoria para 2022 es de $24,781,311,400.
Se resalto que, como es usual, Proimagenes trabajo con un historico de recaudo, al igual
que con expectativas de los distribuidores y los exhibidores. Asimismo, aca se ban tenido
en cuenta propuestas concretas de reactivar modalidades que se habian dejado de lado por
la precariedad de los recursos de los dos anos anteriores.
Antes de esta sesion del CNACC, Proimagenes se reunio con la Direccion de Audiovisuales,
Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura para analizar el plan de accion del 2022
asi como las inquietudes y necesidades detectadas desde cada institucion.
Despues de analizar las diferentes actividades que se ban apoyado en anos anteriores con
recursos del FDC, el panorama general de ejecucion y la situacion financiera actual del
mismo Proimagenes recomendo un plan de accion que busca continuar apoyando al sector
audiovisual en su complejidad y haciendo un uso eficiente de los recursos1.
Entreqa de estimulos por convocatoria:
Se plantea continuar con la metodologia de entrega de estimulos no reembolsables a traves
de convocatorias publicas, las cuales buscan apoyar los proyectos audiovisuales
colombianos en diferentes etapas. Igualmente, mantener la estructura general de la
convocatoria publica con dos lineas de entrega de estimulos: automaticos y por concurso.
Los primeros para publicar, como es usual, el primer dia habil de enero 2022. Para los
segundos, Proimagenes sugiere un lanzamiento en marzo 2022 en el marco del Festival
Internacional de Cine de Cartagena (FICCI).

1 En los terminos del paragrafo 5° del articulo 12 de la ley 814 de 2003, para la definicion del plan de accion
del ano siguiente el CNACC esta facultado para definir tanto modalidades de concurso, como de solicitud
directa. Historicamente, este consejo ha determinado lineas de accion, actividades y procesos para ambas
formas de asignacion de recursos del FDC.
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"dos^n e^l a'la^onvocatoria del FDC, stlecomiendaCnTenert modSes

estimulos por concurso, propuestas para el ano entrante.
realizacion de cortometrajes de comunidades
Continuar con los apoyos para la
adicionalmente asesoria en guion, produccion y
etnicas y relates regionales y
distribucion.
estlmulo en la modalidad de realizacion de cortometraje infantil.
Aumentar un
un estimulo en la modalidad de coproduccion de largometrajes minontanos
Aumentar
colombianos.
realizacion de largometrajes regionales, aumentando el
Mantener los apoyos a la
valor por estimulo respecto del ano pasado para as! incluir recursos para la etapa de

5Q2

posproduccion y asi viabilizar la finalizacion de las peliculas.
bolsa de dinero para la posproduccion de las cuatro (4) P®'lcul®® de
Disponer de una
Realizacion de largometrajes regionales que fueron beneficiarias en 2020 y 2021,
dado que en esos anos no se incluyo en el estimulo tal etapa.

los costos de evaluadores, revision de proyectos, seguimiento a beneficianos

-

director colombiano.
para los beneficiarios de estas categorias.
Incluir para el 2022 la modalidad de realizacion de cortometrajes de ficcion dado que
en 2021 no fue posible hacerlo.

-

-

Aumentar en posproduccion de largometraje de ficcion un estimulo mas.
las modalidades de desarrollo, produccion,
En el eje de documental, mantener
posproduccion, realizacion de largometraje y volver a incluir con tres (3) estimulos, la
modalidad de realizacion de cortometrajes.
Aumentar en posproduccion de largometraje documental un estimulo mas.
En el eje de animacion, mantener las modalidades de desarrollo de largometrajes y
realizacion de cortometrajes y se propuso incluir de "u®v0 a
'dad d®
produccion de largometraje de animacion con un estimulo de $1500 millones de
pesos. Esta modalidad no fue posible ofrecerla en 2020 m en 2021 por falta de
recursos.
Mantener los apoyos por convocatoria a la formacion para el sector cinematografico
Ilevados a cabo por agremiaciones y/o asociaciones del sector audiovisual.
Con el objeto de continuar en la labor de circulacion de las peliculas colombianas en
el territorio nacional, Proimagenes recomienda mantener y aumentar la bolsa de
recursos para los apoyos a los festivals de cine que se realicen en el pais durante
el ano 2022. Esta modalidad se lanzaria el primer dia habil de enero.

Respecto de los estimulos automaticos, Proimagenes considera de vital importancia
continuar apoyando la promocion y distribucion de las peliculas colombianas que se

Por lo tanto, plantea apoyar las siguientes modalidades
estrenen en el territorio nacional.
las cuales se lanzaran el primer dla habil de enero 2022:
Promocion de largometrajes: teniendo en cuenta las dificultades en la exhlblclon d®
nellculas colombianas en salas de cine, mantener las mismas condiciones de la
modalidad del 2021 en 2022. Algunas pellculas que optaron por el estimulo n
pudieron estrenar en 2021 y ban tenido que mover su estreno para e. ano entrante.
Distribucion de largometrajes: apoyo destinado a los distribuidores c°'°mbian°f
distribuyan pellculas nacionales en Colombia durante el 2022. Se racor™en
aumentar el valor de la bolsa y el valor de cada estimulo respecto de lo entregad

2021.
Ampliar la oferta de estlmulos de participacion internacional e mcluir de nuevo para
el ano entrante las categorlas de participacion en festivales, talleres de formacion y
premios cinematograficos, ademas de las de encuentros y mercados.
Meioramiento en la calidad de los proyectos.

recomiend^que tal^toria vuelva^ ser parte del estimulo, estima neoesano dest.nar un
presupuesto para ello en el subrubro de tutona de guion.
los encuentros de coproduccion y otros
"omoEpcue'Iro “ternadonaMe pToTcfores (EIP) de la manoo^l Ministerio de
Audiovi'suarMarket^BAM^Esto^qu^hacen parte^elosapoyos^s^nadossin convocatoria
consideran espacios fundamentales para el fortalecimiento de los proyectos en
publica, se
la busqueda de financiacion.
Gastos convocatoria:
Resoecto de los gastos de realizacion de la convocatoria, Proimagenes plantea que se
oueda invertir un total de $1000 millones de pesos teniendo en cuenta el mismo esquema

sssw

de los9evaluadores, dada la cantidad de proyectos y el volumen de trabajo que implica.
Otros
Para el apoyo a otras actividades complementar.as, pero igualmente fundamen^
ecosistema audiovisual nacional, Proimagenes recomendo para el 2022 contmuar con las
siguientes, por considerarlas de gran relevancia en el cammo de fortalecimiento de la
cinematografla nacional:
fllmico colombiano (asignacion directa): aumentar el
Preservacion del patrimonio
valor de este rubro para as! darle continuidad a la labor de preservacion y
conservacion de pellculas.
En formacion, destinar recursos para la profesionalizacion del sector: validacion y
homologacion de saberes y experiencias.
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Asignar recursos a| convenio Colfuturo-FDC para la entrega de becas para estudios
en el exterior y para el apoyo de estudios de la segunda lengua, ingles
Promocion nacional de las peliculas colombianas: destinando recursos para la
Temporada Cine Crea Colombia, el equipo humane de comunicaciones FDC y el
comite permanente de cortos en salas de cine. En este caso se propuso aumentar el
rubro para fortalecer a la Temporada Cine Crea Colombia.
-

Promocion internacional de las peliculas colombianas: mantener la presencia virtual
y/o presencial y el apoyo institucional a los productores en eventos mternacionales
de alto impacto para nuestra cinematografia. Realizacion del catalogo de
cortometrajes colombianos Refresh y mision de compradores en eventos nacionales.
Investigacion del sector: en tiempos de crisis e incertidumbre es muy importante
poder continuar con el analisis de datos que permita ser insumo para la toma de
decisiones. Para 2022 se sugiere aumentar este rubro para llevar a cabo la segunda
etapa del estudio de Lado B, el paquete basico de analisis de cifras del FDC, la
optimizacion de instrumentos de encuestas y formates y como novedad, implementar
una estrategia de divulgacion y publicaciones digitales de los estudios de cifras e
investigaciones al sector.

La propuesta de inversion de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico,
elaborada por Proimagenes Colombia para el aho 2022, se muestra a continuacion:
Fondo Para el Desarrollo Cinematografico Presupuesto de Ingresos y Gastos ANO
2022
2022

$22,821,311,400

INGRESOS
Remanente Estimado a 31 de diciembre 2021

$2,000,000,000

Recaudo presupuestado 2022

$20,021,311,400

_________

$800,000,000

Rendimientos financieros presupuestados 2022
Aporte Ministerio de Cultura

$800,000,000

Aporte Ministerio de Cultura (Manos visibles)

$22,821,311,400

GASTOS

70%
PRODUCCION - 70% (Cifra minima establecida en la ley
814/2003)

$15,974,917,980

ESTIMULOS

$13,760,000,000
$3,455,000,000

TODOS LOS GENEROS
Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales_______

$1,260,000,000

Realizacion de cortometrajes: Comunidades Etnicas^___

$135,000,000

Realizacion de cortometraje infantil (7 minutos de
d u racion)........ ........ ...
..... ....... ........ ...... ......._ ..... ....

$240,000,000

Coproduccion Minoritaria

$540,000,000

______

Realizacion de largometraje regional

$800,000,000

Posproduccion de largometrajes regional (auto)

$480,000,000

Realizacion de proyectos Manos visibles

$800,000,000

FICCION

$4,295,000,000

$315,000,000

Desarrollo de proyectos

$360,000,000

Posproduccion de largometrajes
Escritura de guion para largometraje(todos los generos)

$240,000,000

Produccion de Largometrajes- Categoria 1

$1,600,000,000

Produccion de Largometrajes- Categoria 2

$1,600,000,000
$180,000,000

Realizacion de cortometrajes

$1,340,000,000

DOCUMENTAL

$200,000,000

Desarrollo de proyecto

$360,000,000

Posproduccion de largometrajes

$600,000,000

Realizacion de largometraje

$180,000,000

Realizacion de cortometrajes

$2,120,000,000

ANIMACION

$340,000,000

Desarrollo de largometrajes

$280,000,000

Realizacion de cortometrajes

$1,500,000,000

Produccion de Largometrajes
Estimulos Automaticos a la Produccion_____________

$2,550,000,000

Modalidad: Promocidn de largometrajes y desempeno po,

$1,700,000,000

taquilla
Modalidad: Participacion internacional

$850,000,000

Participacion de proyectos en desarrollo en encuentros

$200,000,000

Participacion largometrajes en mercados cinematograficos

$200,000,000

Participacion de peliculas en premios cinematograficos

$150,000,000

Participacion de proyectos en festivals internacionales

$300,000,000

CALIDAD
DE
MEJORAMIENTO
EN
LA
PROYECTOS
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos

LOS

$1,214,917,980
$480,000,000

$200,000,000

Tutoria de guion

$534,917,980

Encuentros para coproduccion y otros eventos

$1,000,000,000

Otros gastos de produccion
Gastos de realizacion de la convocatoria
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS - 30% (Cifra maxima
establecida en la ley 814/2003)
PRESERVACION
DEL
PATRIMONIO
FILMICO
COLOMBIANO
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisua

$1,000,000,000
$6,846,393,420
$600,000,000
$600,000,000

Colombiano

$970,000,000

FORMACION
Profesionalizacion para el Sector Cinematografico
Formacion para el sector cinematografico
Otros programas de formacion: Becas

$80,000,000
Convenio

COLFUTURO
Otros programas de formacion: Becas ingles
Participacion Internacional en talleres de formacion y
asesoria de proyectos

$150,000,000

$400,000,000
$40,000,000

$300,000,000
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ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION

$950,000,000

Estimulo a la distribucion de pellculas colombianas
(estimulo automatico)

$500,000,000

Circulacion a traves de festivales de cine

$450,000,000

INVESTIGACION DEL SECTOR

$199,262,280

Analisis de indicadores del sector

$199,262,280

PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO
Promocion internacional
Promocion nacional

$1,750,000,000

$1,000,000,000
$750,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

$2,377,131,140

Administracion del FDC

$2,082,131,140

Gastos Bancarios

$100,000,000

Tarifa de Control Fiscal (CGR)

$35,000,000

Gastos logisticos del CNACC

$120,000,000

Auditoria Externa FDC

$40,000,000

Luego de analizar detalladamente cada uno de los rubros planteados, el CNACC llego a
las siguientes observaciones y sugerencias:
1. Es necesario revisar a fondo el estimulo a favor de festivales de cine. Existe una
percepcion generalizada de que estos no estan llegando adecuadamente a las
audiencias y de que falta adaptacion por sus organizadores a la nueva realidad del
sector. Entonces, para la modalidad de circulacion a traves de festivales, se estima
oportuno aumentar la bolsa con tope (de ‘hasta’), y que el diseno de la entrega de
esos estimulos quede sujeta a reuniones con ANAFE y los organizadores de
festivales. Por consiguiente, no sera posible publicar esa modalidad el primer dia
habil de enero como se ha hecho en los ultimos ahos.
2. El CNACC entiende la preocupacion de Proimagenes respecto de la finalizacion de
las peliculas beneficiarias en realizacion de largometrajes regionales que no tienen
dinero del FDC para la posproduccion, sin embargo, considera que se deben
revisar otras maneras de entrega del estimulo en el marco de las modalidades que
ya existen.
Por lo tanto, se estima oportuno aumentar el monto para posproduccion de
largometraje de ficcion y de documental para que concursen en esa modalidad y
que se considere que puedan tener un fast track a la etapa de encuentro con el
comite evaluador, siempre y cuando cumplan con los requisites para participar. El
CNACC estima necesario que estos recursos no sean exclusivos de la modalidad
de realizacion de largometrajes regionales y que, por el contrario, se distribuyan en
posproduccion de largometrajes documentales y de ficcion.
3. En la modalidad de coproduccion minoritaria es necesario llevar a cabo un ajuste
para que existan valores y espacios diferenciales; por ejemplo: dos estimulos de
coproduccion de documental y dos de coproduccion ficcion. Asi mismo el CNACC
estima pertinente establecer estimulos de valores diferentes, para documental $200
millones y para ficcion $300 millones. Eso implica un aumento en la bolsa para esa
modalidad.
4. Para el caso
^
de los estimulos de realizacion de cortometrajes: relates regionales y
realizacion de cortometrajes de comunidades etnicas, el CNACC considera
necesario ajustar tal monto de cada estimulo a $60 millones de pesos asi
como las
otras modalidades de corto.

na
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5

Teniendo en cuenta la cantidad y calidad de proyectos que se presentan en la
modalidad de realizacion de largometraje documental, considera importante otorgar
un estlmulo mas en esa modalidad, as! como aumentar el niimero de cortometrajes
de ficcion y documental dado que en 2021 no existieron esas dos modalidades.

6. Se estima necesario que los estlmulos de participacion internacional tengan mas
recursos.
7. En el rubro de mejoramiento en la calidad de los proyectos, se debe incluir el taller
propuesto por la representante Diana Diaz para realizar un proceso de formacion en
torno a la produccion cinematografica para publico infantil.
8

Toda vez que se permitio a los proyectos receptores de estimulos de automaticos
' de promocion de largometrajes del 2021 prorrogar sus contratos y estrenar en 2021
o 2022, es necesario, en aras de la equidad, que las condiciones especificas de
quienes postulen sus proyectos en el 2022 sean iguales que las de 2021.

9

tambien
se , estima.
En el caso de formacion para el sector cinematografico,
_
.
conveniente un aumento de bolsa ya sea para mas estimulos o un mcremento en el
valor de cada estlmulo.

10. En cuanto al rubro de analisis de indicadores del sector, el CNACC comparte la
importancia del procesamiento y generacion de cifras, sin embargo, hace falta
ampliar y robustecer el mapa general de lo que se pretende hacer con los datos
recolectados.
11. Se precisa revisar una manera para darle vocacion de permanencia el apoyo a
funciones especiales o estrenos que este ano sucedio en el marco de los recursos
aprobados para la Temporada Cine Crea Colombia. Por lo tanto, el CNACC
propone aumentar, en la medida de las posibilidades, el rubro de promocion
nacional, actividad, perteneciente al 30% del plan de inversiones y gastos.
12. Los consejeros recomiendan ampliar el rubro de Gastos CNACC para asi poder
atender presencialmente la sesion del FICCI y otra mas presencial durante el
segundo semestre del ano.
Con base en los anteriores comentarios y los demas puntos discutidos durante la sesion,
Proimagenes ajustara el presupuesto y la propuesta de asignacion de recursos para el
2022, de tal manera que en la siguiente sesion pueda verificarse y realizar la aprobacion
definitiva en una proxima sesion.
6. Solicitudes de beneficiaries del FDC.
No se presentaron solicitudes de parte de los beneficiaries del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico.
7. Proposiciones y varies.
No se presentaron proposiciones y varies.

dftvnc |A \mf\
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

/

JWCV.

LAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica

T\
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ANEXO 1
ambios en !as dinamicas audiovisuales,

sono s v de medic® interactivo
Fomentar, formular e implementar accion^s de diseno de politicas
planes programas y proyectos; asistencia tecnica, acompanamiento,
qesticn-del conocimiento, formacidn e incentivos, para fortalecer a
I os agentes y dinamicas del ecosistema audiovisual, sonoro,
cinematografico y de medios iriteractivos; en el desarrollo,
produocidn, circulacidn, apropiacidn, proteccion y salvaguardia
de contsnidos, medios y plataformas que-contnbuyan al
conocimiento y reconocimiento de la div^sidad y nqueza cultural del
pais.

O ‘V* . Q

^Como construin'
polltica audiovisual
de rrsedsos interactw*

m
m

ft
||

Plan de trabajo y modelo operative

'31

dotos. oaahsis del osairsi

i

f

;

Asuntos criticos / hallazgos preliminares en el
proceso participative

Ejes para la formuladon de la polltica audiovisual, sonora y de
medios iriteractivos
,

Desequilibrios institucionales
y regulatorios
Entre el cine y otros formates ACMI

Estimulos

Financ5acl6n
i

Herramientas, conwcatorlas,
requisites y procedimientos

!

Diferendacion entre ■
para production de un proyecto y

\

publica y privada)

recursbs-enia coyuntura actual para
ACMI.

Ent-e la creacion/produccion y otros
agentes de la circulation

mas amptia del ecoslstema ACMI,
regiore^y i

perception de desartlculacion
Descentralitadon Territorial

Entre el nivel national y el regional

de carauer regional

Ncccsidad dc medios dc circulation
publlcos de contenldos

Institucionales de naclbn a reglbn

;

AKremiauuims
Produccidn / dreulaclbn

Asuntos criticos / hallazgos preliminares en el
proceso participativo

Asuntos criticos / hallazgos preliminares en el
proceso participative
Investigacion, informacion y
gestl<5n del conocimiento

r:'.'
t

Formacion y cualificacion
l!

I!

/comfianamiento y orientation para:
: -.foriwilaclbn de proyectos,
• especlallraclbn en ofidos.

::

Infraestructura

Brecha-digitid

Mejorarla Infraestructura de

Recurs<3 ternologrcos para la

2ffiSiS2S

aumentar la conectividad a

oportueidades de
fortaledmlenco.

nivel territorial.

Comprender especificidades

reglonales y poblaclonales.

Construccibn de espacios ffsicos
de encuentro / dnematecas a
nivel territorial.

V,.

bboraes

in m

Identlflcaclbn y caractorliadon de

telecomunidades para

Creadon y el acceso a

ArtlculatlSny redes

|

.

;i

?

dadea » on/el t

neon el nivel i

Oocumencacibn y difusion de buenas
prdctlcasy expericnclns
slgnlflcativas. Rades de
conocimiento.

m
/'

Pregunta 1

Tail*!' sotialitJobn y itfcolectisi'' «e

Polftica Audiovisual Sonora y Meeiios Interact ivos

insumM de poltrc# ACMI

sas '<1

POLACMI

Pregunta 2
TEil.tr de ;ir,:-,;i.'Ctivj (Mtuliijk.i fCC

O

<19 miyro iCJS!
ci!famntv dr u c-.-ivmutvp/o/in

cCbmo debe participar la cinematografla
esquema ampSado y diverse de
fuentes de financiacibn para el ecosistema
ACMI?

ANEXO2
LEGISLACI6N

!

l

§

1

DERECHOS QUE NO SE PUEDEN O QUE ES POCO PRACTICO
GESTIONAR DE FORMA INDIVIDUAL

DECISI6N andina

;

Mlk

PRACTICIDAD PARA NEGOCIAR MUCHOS DERECHOS FRENTE
AMUCHOS TITULARES

.

I

I

Lecjitimadon. . .
Tipos de sanciones.

CUMPLEN OTROS PROP6SITOS DE BIENESTAR SOCIAL

•1,;

LEY44 DE
1993

LEY 1493 DE

2011

Regula:
Obt

Regula. ( j

‘ JIIHS minimQ de

ISif'

^UCi°neS cle las
";ttSnS™en.o.

LEY 1915 DE
2018

Regula:

Posrbilidad de
cor\‘pr'P3r urtaentidad ,
r^audadora :;art

',6rg anos sociales.
f S.Estatutos.

LEGISLACION
Decreto 1066 de 2015
Tipos de gestion

Sobre las tarifas

Legitimacion

Recogiendo desarrollos
jurisprudenciales
reconoce que puede
existir gestion coiectiva
y gestion individual.

Incorpora criterios de
negociacion y fijacion
de las tarifas a cobrar
por las sociedades de
gestidn coiectiva (arts
241.2.7 y 2.6.1.2.8.).

Reitera el alcance de
legitimacion
la
presunta
de
las
sociedades de gestion
coiectiva
(art.
2.6.1.2.9).

Actividades basicas de
las entidades de gestion

Recaudan

Administran

Distribuyen

AFILIADOS

SAYCO
Sociedad de
Autores y Compositores
de Colombia

Acinpro

Autores y compositors.
Editores musicales.
Derechohabientes.

AFILIADOS

Asociacion Colombiana de
Artistas y Productores
Fonograficos

DERECHOS QUE GESTIONA

Artistas interpretes o ejec U-cl.-tS'Productores fonograficos.

DERECHOS QUE GESTIONA

obras
Comunicacion
publics
de
musicales.
Sincronizocion/reproduccion
err
fonogramas/almacenamiento/emisoras
on line.

Comunicacion publica de
fonogramas.
Almacenamiento de fonogramas tr>
establecimientos de comercio.
Emisoras on line (simulcast).
TARIFAS

TARIFAS
Se parte para una negociacion de la
establecido en el reglamento de tarifas
que no es vinculante.

say eo

Acinpro

AFILIADOS

OSA
Organizacion
Sayco Acinpro

Entidad de Gestion de
Derechos de los
Productores Audiovisuales

DERECHOS QUE GESTIONA
Comunicacibn publica de obras y
fonogramas en establecimientos de
comercio abiertos al publico.

<«©sa

TARIFAS
Se parte para una negociacion de lo
establecido en el reglamento de
tarifas que no es vinculante.

. orqamzacibn layco-acnoro J

LEY FANNY MIKEY - LEY 1403 DE 2010
Artfculo 168. Oesde el momenlo
que 1los ardstas, intoifprotes o ejocutantes autoriceri la
fijai
de ini.-igen o tie irr.agenes y sonidos,
incorporacioti de su interpretacion 0 ejecaicibn
tendrbn aplicaclbri las riis poslciones contenidas en los apartes b) y c) del articuio 166 y ^cj del
artfculo 16 7 tinier lores.

PARAGRAFO 1o. Sin perjuieio de lo contemplado cn c-l ebrrato anterior. •,.
:I
y grabaciones audiovisuaies coi’seivarati,
rernupe•laciori eqtiilatiwi our la cornunicat
is y gi-abiiciones tv ukra'
cdme/cia! nl pt'ibfico, de
tfiterpset'acfone-; 0 cieet.c one:. Eni ejerciclo de este derectio no podi an prohibit- alterar o suspender
.u.'.a sual por port! ui- su produrtes'.
|a pro duccibn o la normal explota cion comercial de la obra
utiiiza dor 0 causahabiente.
<!hcisb CONOjeiQNALMENTE exequib!e> Ssie derechb de remuneraciOr. so hare ufeclivo 0 travb; de
las sociedades det ges tibn r.olec hva, constifnidasy ciesaiToiladas por los artistas inter pretes de oorss
a las normas vigentes sobre derechos
ati.-or y derecjtds
y grabacicnes au diovl
vlsuales, ccinfo
conexos.

AFILIADOS

EGEDA

SAYCO
ACINPRO

Productores audiovisuales.

DERECHOS QUE GESTIONA
Retrans mision.
Comuniicacibn en lugares abiertos al
publico.

TARIFAS

,c

Se parte para una negociac on ds lo
establecido en el reglamento ae
tarifas que no es vinculante.

^
t: o I o m

i

LEY PEPE SANCHEZ - LEY 1835 de 2017
Artlculo 98. .
ae echo: pairmornales
fcStipuiacion en comrario a favor de| pfoductor.

parAgrafo

lo.

:o v p cncirtatogntica se reconoceran. save

&;tabis> ilcos

prerndiria en las cesioncs <ie.
l a remiineraclbn a que $e refiere esre artfculo. no se entendera
derechos que ei autor hubiere efeauado con anterioiidad a esta ley ^ ;0 afecta los demas de-eclios
que a los autores de obras cinematogr^ficas les reconoce Is Ley 23 d e ! 982 y demas nermaa Cfje la
mod itican o adicionan, ast corno su s decretos reglamentarios.
En ejercicio de este derecho. los autores deHnldos en el artfculo 05 de la presente ley, no pod bn
prohibir. -ilterar o suspender la produccibn o la normal explotacion comercial tie
obra
onematogritica per par;? del productor.
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ANEXO 3
Forui«t«f U cornuntcaciJo eon «i seclof audtovisual e informaJ oportunsmonie las
novedado* OH FDC para 2021.

m
J kM i

tl

TranviulK un trwnjj^o dc oco*npitflair«oii!o y I'unquiSdjct on oi conloxl do U
pamlosrju
O:)' fio*vy-M tos foogramas FDC pw fuefodo laconvoeoiona
ln(«ma» y MpVmr fi.ndsxiamienia ifol FDC y I# fxoveriiWJCia do sionoeiiisos
gcoemndo sonixlo do twfenencia y ampali* enlro Ion drfwonlas flfupo* do inlerfr*,

m

Pfoirwona* oi one coiomteano con intasis on las poilculos tjuo h*n rocjbido
eslimutos

El tdc exist® poique existen las pgrsonas qae hacen cine
y las quo ven cine. Esos sceftos son nuesbos suertos,
osas ganas son nuesbas gsinas,.»sa lerqut-dad es
-sira lerquedad

Positional si CNACC y « FDC con«j aliados do lodos los eslnbonos d« la industna
audiovUuM. median:# acdones on fo&ckmamionto.
Fomonlar el sentldo de portenencla del pilbilco had* el cine colomhlano,
dando a entander t?u« los recursos del FDC provitncn d»l rectudo de loda*
las pelleula* quo so ven on salas do elno on el I erritorlo nadonal

Estn afio lambiin seJiace y oxisio ol FDC a poosar de las
dificullndes, ponjua aquf no estamos hablnndoi do una
ofidna, ni de una olra, ni do un ragalo. ni <Ss una
csiiiualidad.

Fotianttor la idon&tad doi FDC modfont# el apoyo a laa campanos de madivacl&i
del sectu! y el n>greso a las solus de cine,

EsaamoB hablaneb ds un esfuery.o coteciivo on ol quo
lodos impulsamos y lodos somos impiiisadoa.

otras actividades de
comunicaciones

actividades 2021

) de tttwigen
ApfOtMcw** d
a proyacdos bonoftcianos de
: : i-.' :
u>daconv

: ISSSS
EnSrega d# est

-

ApoyoBAM

-

Cfxirfi((wc.i6n do aMrategia digiiai
can Prwmaganes Colombia

Cnriversateina;n (*T
« soptr

at
• Bcimi'n Panialla Colombia
• EvenU

Ct

Resultados free press

resumen
campana

Facobook:
Ntimoro do publicacloncs: 109
Alcance: 329496

MEDICS NACIONAIES {Sj
ALES <8i

mstagram:
Numaro do publicacionoB'. 71
Alcance: 264.029

TVrtUer:
Nmnero de publlcaclonos: 59
Improsiones {Tvyftler no arroja mitricas do alcance)i
122.399

RETORNO DE IJ\ INVERSION
$310,000,000
APROX1MADAMENTE

ALCANCE APROXIMADO
715.924 PERSONAS
TUVIERON CONTACIO DIGITAL CON INFORMAClCN DEL FOC

Resultados pauta digital
ALCANCE
Bogota, Barranquilla, Medellin y
Cali
6.873.173 PERSONAS
SEGMENTAClON a COLOMBIA
Porsonos ontro lo» 13 a 65 ados
PAUTA EJECUTADA
Enlre el 1 do abnl al 30 de iunio
INTERESES:
Festival de cine, dne independiente. pellculas.
enlrotonlmionlo, Netflix. dnematografla, solo de cmo.
FesUvel de Cannes, dnoertoo Youtube.
IMPRESIONES 10.891.382
INVERSION REPORTADA $17215.674

ii

v nri'Mii

h* twR» »l line, 1** (*
mtmm rt ifc»»:
saye»wm»<T&i(i

%

^2

Resultados publiadad exterior
Centro* comertialos ♦ paraderos
ALCANCE
Bogota, Barranquilla. Envigado,
Armenia. Dosquobradas y
Cartagena
11.811.661 PERSONAS
Resultados free press
SECMENTAClON A COLOMBIA
NOTAS EN MEDIOS NACIONALES (6)
REGIONALES (10)
LOCALES (2)
INTERNACIONALES (3)

■
’■

11

^

tm&i

Formatoa de breve, nobs completa e Informe
RETORNO DE LA INVERSION
$230,000,000 APROX1MADAMENTE

FREE

TiKf)
^da .

r
sr

PRESS

vernosreune

costo

$89,681,038

($« sumw to* impac'-os por tacobook.)

: «SiiNoBelw>*tf,W»‘ •

81

t?ns4} po- i.o-& Osp-'ia y Ca<ic> Mayoto. • »
■ li\ren<3W

n

raSToooTmoCIoAMENTE

*** jV^ novi.mbfV ,
^-.vwproimageniiacoIomUiacofnrcinccrcd

\

.'

■■

resumen
campana
■'

jmr\
PO\«s°
RADA

1

1'u*. —3 J

ALCANCE POTENCIAL APROXIMADO
Fncobook o Instagram:
32.200.000 tmpresiones

Rocu/sos dot FDC dopondon dot rocoudo on satas
do etna.

Doftconocinuonto do to* luncionos y docistono* dot
del CNACC.
Falta do conocimtonto do la ixovontonda y
dustinacton de tos tocureo* del FDC.

Convorsatorto Inaugural y encuenSros propio*
Spot Temporada
Pm»
l«r* fondoim
Pauta nacional para estrono* cn Retina Latina

logics on el lomente del dno cotomblano.
Segutr tomando tos proyecto* Iwmofoanos on convocatorias
untoriores como luontn do conlonido.
Comunicat los pragrtunaa Po IMPPickln, (XtHnooPP y
conwivacMn y prarroof*' dtrtpalrtwontofnnilco, odomSi«l»
convocatona.

El
.u
|K«m»
>■'>
mi> *«* »l M*»|o *1y 0“S,
audiendas o grupos de inteids.
/VborM l. pt«~
U, <!« Png [oo
comunicackmes-

El FDC cuenta con una repulacton oxcolonte y so* procesos ban
stdo muy txen ovahiadoa po» los bonebcUMto* do la convocatorio.
do Cuitura cuentan con una rod dc
ui^vtf.««<)«<. "*««. «««•«' ^

El FDC cuenta con un publico quo ostd aiento a sus noticins y
novodados.
El sector audiovisual roconoco to importanca del FDC.

«! i*”» w“"eOT',l “ “

0 cambfe » jol»™ pu** "nM*'”'*' “> s"*1”””
de incortidumbfe.
No oxis’.u una lecha dotorminada para el hn de la
pandemia, por So unto el rocaudo sigue tenkmdo un
carActor iocksrto.
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m
monosuisibles
^ LIDERANDO NUEVOS FUTUROS

1

1

POTENCIA ETMCA
AUDIOVISUAL
Gonsejo Naclonal de las Arles y la
Cultura en Ciriematpgraffa
’ii

m
IREDUCIR DESIGUALPADEi
E inequidapesMH

.. .

fern mm

^ CEOGRAFIAS g yjj^jjvPOBLACIONES

LIKE AS
ESTRATECICAS
“

Educacion y Tecnologia
Cultura y Nuevas Narrativas
EmpoderamiantD Juvanil

,

•a.

■

•r*j
II—EOUIDADl

Etn liderazgo y equidad
racial

Cali.'19 roviembre 2021

mwra

L-

Bser actor globALB

;

X

.-j

W VISION

<§) MISION

Las costas de la utopia
Geograffasde la exclusion
La diaspora en las Americas

Ihfa ncia y Juventud
Af rodescendientes e Indfgenas
Mujeres

■

;

^Porquelo cultural/
audiovisual como estrategia
para la equidad?

ii

.'i.'j/a cxprcstdn Wscr/minacldn racial' dcnotard iodo 1
cJh)Unt:u'jn, i'.xrJin;i6n, renttir.c.iun opniferenciabBsada en
''' ''moibr^damiB.QqforlliMjeuorfgenpBciooaloetntcdquB
-J ■■ ‘ tcngapd/.objetoQporrcsultadoonplitromcnoscQbarel •
: f^^i^o,sioee:oe^dch.<^mndlclones.delguMad,.
■Tl h-i-' de/ps dttrechos humahosylibe/tades fundameniales en /as •
• > : esfwas polilica. Rcondmica, soc.al cullur.il u en cunlguiei atm
^ •••
esfcradeJaVidapUblico', ' ■

),

kj

i

W*

7
^Porque lo cultural / audiovisual '
como estrategia para la equidad?

“Que tal SF tuvleromos ImAgenes
do africanc-s quo fuoran vibrar.tos
y amorosas, prosperando y
viviendo una vida bonita, ,
iQu6 persariamoado nototros
mlsmos?”

Equidad racial: ol desmantelorrlenlode las dlatimos formas de
subordinaeldn basadao en elemeotbs como el fenotipo, e! color, la
cultura, el idioma, la aacendencla, enlre ctros, que ufectan a poblapones
hlstdrlcamente discrlmlnadas, como los afrodeacendlentea e Indigenas.

$

La equidad faclalise lograi a traves 3e la emancipacion de loa pu ebloseihdIlvlduos.
Ion fcxzoaa, cde la
el genocldio, It
la aculturaclon
deabendientes de laa victlimasdel talon'aliamo, del
trata esclavlsta trasatldntlca, del blanqujamlento y la Invtelblllzacl6n Atmca, entre otros
elementos.

ir' La equidad racial es un elemento integraly
esencial de la Justlda social.

^Quienes son
nuestros aliados?
FOUNDATION

fs|UTADEO

VA^nd^rsratkWn.wMndeTodMlasFomiasdyOl.ctlmhiiclAnPadal) .

j

.

.

.
■

.

^Cual es la propuesta?
i. Convocatorla Fondo Desarrolio
CinematogrAficopara largometrajea de ficd6n
y documental para la equidad racial

•

•
•

•

Aportes: St 400 coo ono (Wncu mia- roc SSOOW. 4 MamaV.s*l*r
$6oom)
•
...
-:w.
•
ObjetiVO: conmtxj r de fornu djra ycxplicito a Is CMiciOn d^pritcubs
que evidcnclcn la existencia y rcaUCadde to: comun
datte ericas,en d pab.
nundadwc'ijfcai.cn
pianteondo nuevos luturoo e Inciuso propucstas devanguarifiaqueno
de vanq
hayamos wpiorado. mass and
alia de
dc los cstcrcotipos y que cos
n pcrmlian liOgor con"
miraflas renovadas a cuskjuiM suflonaa «»Colombia y d munrto ts dea'.
naturalitar y no eneasiilar las multiples tislonas que permilan coiender et peso

r
m

^Cuales La propuesta?

%
-vr' i J

■■

.

'

wgr*

(

■

o

Jurados:
o. un juradb con expenencia como guionists del mainstream (e.g.:
Juana Uribe)
.
-V
C- .•
o unlurado, que siendo miembro. de l^scpmunidades etnicas, tenga
amplia experiencia y conocimientos de temas de equidad racial y
el audiovisual (ojala con exfjeriencia global)
■
un jurado que participeep iniciativas globaiaade eqmdaden lo •
audiovisual como Cara Merles de.lRIS
• ' 1
unmie mbro de la Corporacion Manos Vislblee ,
. • Acompanamiento para la excelenda do la peUcuia: un tutor
• en'guldn yen producclbn (ojali intemaflonal y con experiencia en

Perspectiva de equidad h&aiatawfcqno row «i 6b,«.o
.•
Teaser como entregable Intermedlo , . '
•. ‘ arfifitBS Manos Vlsllilis y Fundadto'^ord

. IncluyendorolescomoDirector.ProductoroQuionista.cic..- •' , ■yj?;

y->H

Equlpo do trabqjo: 50% pStiic-pacidn afro e indigene, a nivel
. directive y.opetalivo. Se valorala parliclpacion de tnujeres.
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cCual es la propuesta?

i-

m

' •; Derechos:ManosVisiblesnotendr6derechos
‘ - • .,- sobre la pelicula, pero solicitara:
.exhib/ddnenSlugafesdelggeografia nacional,
;
dondenohayasalasdecine •

m

2. Encuentro Audiovisual
Afrolnnova BAM
...i .v- .

Para llderos y lideresas (10*15)
del audiovisual de la diaspora
africana en Colombia y el

• Stdrmedia.ChariesKingJr. (EstadosUnidoa
ArrayAvaOuvernay(EstadosUnidoa

• BiolaAlaM(Nlgeria)PyotroslldefOsasocladosa
NoHywood de Africa Soft Power y Africa no Filter
un o^p® d<» P~du«®«s (^^ro Ramos)

•

mundo que comiencen a ublcar
a Colombia en SU radary que

pu:farra,b;Jaru,nrrtrl6flta

AUdlovIsuAl da poll dosdo una
perspective afrodescendlente.

& Objetwo es contar con un gmpo que pueda explorar

&i3t«
podo, a, a,«„ciOTcn» , *>«,.»« cn la a,s3B.ra
africana que podomos actlvar y promover para abrir
Miurnhe globafes para el cine emergente afrodescendlente
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ANEXO5
ACUERDO NUMERO 197
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de

las facultades conferidas por el artlculo 12 de la ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del artlculo 2.2.1.37 del decreto 1080 de 2015.
ACUERDA

■o

PRIMERO: Destinar hasta ochenta y cinco millones de pesos ($85,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico del ano 2021, rubro
‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, del subrubro ‘apoyo al desarrollo y
estructura de proyectos’, para realizar las asesorlas de los beneficianos de las
modalidades ‘realizacion de cortometrajes: relatos regionales’ y realizacion de
cortometrajes de comunidades etnicas’, de la convocatona FDC 2021, en la forma descnta
_.j el punto 3 (parte 2) del acta 219 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la
en
Cultura en Cinematografla realizada el dla 18 de noviembre de 2021.
SEGUNDO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
TERCERO: Este Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el jueves 18 de noviembre de 2021.
Publlquese y cumplase.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

ClAUDIA IRIAN A SOTO
Secretarla Tecnica
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