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ACTA 212
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
‘Proimagenes Colombia’ mediante correo electronico del 8 de enero de 2022, segun sus
facultades de Secretarla Tecnica y en los terminos del artlculo 12 de la ley 814 de 2003 y el
articulo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015, se reunieron el jueves 13 de enero de 2022, a
las 11:00 AM, en reunion extraordinaria no presencial, mediante videoconferencia con
comunicacion simultanea en la plataforma Google Meet, los miembros del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC).
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 Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Daniel Alberto Pineda
Armando Russi Espitia

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, Manuel Alejandro Pinilla, Mateo Londono Rueda, Diego
Bustos, Geraldine Padilla y Javier Ruiz, empleados de dicha entidad. Asimismo, asistio
Gonzalo Castellanos Valenzuela, asesor estrategico.
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
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.
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del acta 211 y del acuerdo 198, correspondientes a la sesion
extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2021
4. Presentacion y aprobacion de la inversion de recursos adicionales del Ministerio de
Cultura para el 2022.
5. Presentacion y aprobacion de la tutoria de guion para los beneficiaries de las
modalidades de ‘escritura de guion' y ‘desarrollo de largometrajes de ficcion’.

6. Discusion y analisis acerca de la forma de entrega de los recursos del FDC para el
fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano y, para los encuentros de
coproduccion y otros eventos.
7. Presentacion de resultados de los proyectos beneficiarios en la modalidad de
formacion para el sector cinematografico presentados por las asociaciones 2019 2021.
8. Designacion de comite del CNACC para definir la estrategia de apoyo a los festivales
de cine en Colombia.
9. Presentacion y aprobacion del presupuesto para la estrategia de comunicaciones
FDC 2022.
10. Proposiciones y varies: fecha para el taller con Lado B (19 de enero 2022).
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en consecuencia,
se continue con lo alii previsto.
•

Intervencion de la Ministra de Culture

La Ministra de Cultura, Angelica Maria Mayolo Obregon, se unio a la sesion con el fin de
anunciar formalmente una asignacion de dos mil millones de pesos ($2,000,000,000) a favor
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
La Ministra explico que su cartera continua comprometida con fomentar la recuperacion del
fondo y la continuacion de sus procesos a favor de la industria cultural del cine, luego del
impacto critico que la pandemia le signified. Asimismo, comento que el Ministerio de Cultura
espera que un porcentaje de esa contribucion, correspondiente a ochocientos millones de
pesos ($ 800,000,000), se destine para fortalecer la diversidad etnica en el sector de la
creacion de imagenes en movimiento, y consolidar asi los procesos que vienen
adelantandose en los ultimos anos a favor de minorias. Los recursos restantes podrian
definirse libremente bajo las lineas de accion del fondo establecidas en la ley, y en atencion
a los costos administrativos del mismo. Los tramites para concretar el aporte via resolucion
estan avanzando y se espera que pueda culminar muy pronto.
Por otra parte, la Ministra aprovecho el espacio para comentar algunos puntos adicionales:
Primero, menciono que luego de adelantar varias conversaciones con el Ministro de Salud
ha confirmado que no se preven restricciones que impliquen reducir los aforos en las salas
de cine. En este momento, el Gobierno Nacional esta enfocando sus esfuerzos en
intensificar las medidas de exigencia de vacunacion, para abordar asi la crisis
epidemiologica que persiste en el pais.
Segundo, compartio los buenos resultados que ha tenido el sistema de incentive mediante
Certificados de Inversion Audiovisual en Colombia (CINA), en donde fue posible alcanzar el
100% del cupo fiscal previsto. En consideracion a este magnifico desempeho, y bajo
recomendacion del Consejo Nacional de Economia Naranja, el pasado 15 de diciembre el
Comite Promocion Filmica Colombia aumento el cupo fiscal, fijandolo en 280 mil millones
de pesos para el 2022. En paralelo, y como otra noticia positiva para el esquema, se expidio
el decreto que permite negociar en bolsa los CINA y facilitar de este modo su circulacibn.
Finalmente, la Ministra pidio a los miembros del CNACC transmitirle sus propositos y
expectativas actuales, recibiendo los siguientes comentarios:
-

-

-

Alina Hleap Borrero comento las buenas expectativas que se tienen con la
priorizacion de Buenaventura en la convocatoria de estimulos para la realizacion de
cortometrajes. Asimismo, recomendo que con los recursos que aportara el Ministerio
se amplie el rubro para apoyar la realizacion de largometrajes en las regiones.
Diana Marcela Diaz planted la necesidad de tener estrategias mas ambiciosas para
fortalecer los festivales de cine y, con ello, fortalecer los procesos de formacion de
audiencias.
Felipe Cesar Londoho menciono la necesidad de fortalecer la formacion y
profesionalizacion del sector, ante su persistente crecimiento, y explico brevemente
los frentes de trabajo en los que hasta ahora se ha avanzado.
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-

Luis William Lucero Salcedo expreso que un legado del Consejo en el ultimo periodo
es haber logrado mas equidad a la bora de distribuir presupuestos entre estimulos
para cortometrajes regionales, cortometrajes infantiles y cortometrajes etnicos.
Tambien menciono que falta trabajar mas para conectar al CNACC con el sector, y
recomendo evaluar una posicion para la academia dentro del consejo.

-

Armando Aguilar Espitia recapitulo las dificultades que los distribuidores y
exhibidores cinematograficos tuvieron durante el 2020, en contraste con las cifras
positivas que finalmente dejo el 2021; ano donde inclusive fue posible sobrepasar las
expectativas de comienzo de ano. Su sector espera que para el 2022 haya alrededor
de 45 millones de asistentes, entre otras cosas, por la factura de los contenidos que
se preven. Menciono que entre sus prioridades tambien se estima trascendental la
formacion de publicos y la promocion del cine colombiano.

-

Daniel Alberto Pineda hizo entasis, en llnea con los temas recurrentes, sobre las
necesidades actuales de formacion a favor del sector tecnico; area de trabajo de la
industria que tuvo una especial afectacion en la pandemia. Comento que los espacios
requeridos no necesariamente deben ser formales (maestrla y especializacion en
instituciones educativas acreditadas), sino otro tipo de cursos y mecanismos. Explico,
por ejemplo, que las agremiaciones de profesionales pueden proveer escenarios
educativos que son realmente utiles para actualizar conocimientos.

Finalizadas las intervenciones de los consejeros, Claudia Triana hizo una mencion sobre el
trabajo que el CNACC ha impulsado en materia de investigacion e indicadores del sector, el
cual ha permitido conocer los resultados del sistema de fomento con base en datos
concretes. Explico que desde hace cuatro ahos se han adelantado numerosos trabajos
comparatives, estadisticos y de estudios de gran importancia para la polltica publica.
Tambien resalto la estrategia de comunicacion que existe desde el 2017 y cuya continuacion
sera evalluada en el orden del dla de esta sesion.
La Ministra de Cultura agradecio a todos por sus comentarios, expreso su intencion de
avanzar en las lineas de accion descritas, y se retiro de la sesion para la continuacion del
orden del dla.
3.

Aprobacion del acta 211 y del acuerdo 198, correspondientes a la sesion
extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2021.

Los miembros del consejo aprobaron por unanimidad el acta 211 y el acuerdo 198,
correspondientes a la sesion extraordinaria efectuada el dla 10 de diciembre de 2021. Estos
documentos se remitieron previamente para evaluacion de los consejeros, via correo
electronico del 11 de enero 2022.
Se aclaro que en el acta quedaron incorporadas las sugerencias enviadas a todos por las
consejeras Alina Hleap y Diana Diaz Soto.
4.

Presentacion y aprobacion de la inversion de recursos adicionales del Ministerio
de Cultura para el 2022.

Atendiendo el anuncio y la peticion que hizo la Ministra de Cultura en su intervencion, donde
se menciona el interes especlfico del apoyo a la produccion audiovisual de las comunidades
etnicas del pals, Proimagenes presento al CNACC una primera propuesta de utilizacion de
los dos mil millones de pesos ($2,000,000,000) para el FDC, en adicion a las cifras
presupuestadas en el plan de inversiones y gastos 2022. Se transcribe a continuacion:
Aporte Ministerio de Cultura

$2,000,000,000

Estimulos por convocatoria para la produccion de largometrajes de
comunidades etnicas

$800,000,000

Estimulos por convocatoria para largometrajes regionales

$400,000,000

Apoyo a la estrategia de circulacion de peliculas a traves de festivales
de cine

$200,000,000

Promocion nacional

$400,000,000

Administracion FDC

$200,000,000

El Consejo dslibsro sobre diversas alternativas teniendo como base las lineas de gasto
previstas desde el articulo 11 de la ley 814 de 2003, al igual que las prioridades actuates del
sector. Una vez discutidas detalladamente todas las alternativas, el CNACC desarrollo la
siguiente propuesta al Ministerio de Cultura.
Propuesta de utilizacion de recursos para el Ministerio de Cultura
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia propone que el aporte
previsto de dos mil millones de pesos del Ministerio de Cultura se destine a fortalecer la
produccion cinematografica y aportar a la recuperacion de la cadena de valor de la industria
creativa del cine en el pais, a traves de dos modalidades especificas dentro de la
convocatoria del Rondo para el Desarrollo Cinematografico 2022, asi:
A. Apoyar la produccion de largometrajes de documental en las regiones, entregando dos
(2) estimates de doscientos millones de pesos ($200,000,000) cada uno a traves de la
modalidad de realizacion de largometrajes regionales.
B. Apoyar la produccion de largometrajes con un entasis que permita la equidad racial. Del
aporte del Ministerio, se destinaran ochocientos millones de pesos ($800,000,000) para
esa modalidad.
El CNACC entiende al sector cinematografico y audiovisual como un ecosistema que
requiere atencion en todas sus etapas. For lo tanto, propone tres actividades mas que,
aunque no pertenecen a la produccion, son fundamentales para el crecimiento del sector:
1) Apoyar la formacion del sector cinematografico a traves de la entrega de ocho (8)
estimates de veinticinco millones de pesos ($25,000,000), cada uno, para procesos de
formacion presentados por asociaciones y agremiaciones del sector. Se espera que esto
permita aumentar el numero de estimates inicialmente pactados para esa modalidad.
2) Disponer de doscientos millones de pesos ($200,000,000) para realizar un encuentro
sectorial nacional que permita la discusion, la reflexion y el analisis de temas especificos
determinantes para el sector teniendo en cuenta el cambio acelerado que se ha
generado en los ultimos afios. Se espera que esto permita fortalecer la comunicacion e
interaccion con el sector cinematografico y audiovisual y de recoger informacion de
primera mano sobre las expectativas y necesidades del mismo.
3) Apoyar y fortalecer la estrategia de circulacion de las obras cinematograficas
colombianas en los festivales de cine del pais con doscientos millones de pesos
($200,000,000).
A continuacion, el resumen de la inversion del aporte del Ministerio de Cultura al Rondo para
el Desarrollo Cinematografico en el 2022:
Aporte Ministerio de Cultura
Estimulos por convocatoria para realizacion de largometrajes
regionales
Estimulos por convocatoria para la produccion de
largometrajes de comunidades etnicas

$2,000,000,000
$400,000,000
$800,000,000

Estimulos por convocatoria para la formacion del sector

$200,000,000

Interaccion con el sector: investigacion participativa

$200,000,000

Circulacion a traves de festivales de cine

$200,000,000

Administracion FDC (10%)

$200,000,000
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La inyeccion economica del Ministerio de Cultura permitira apoyar diferentes actividades
que el CNACC ha considerado como prioritarias para el fortalecimiento del sector
audiovisual y cinematografico colombiano:
1. La produccion de largometrajes en las regiones y con un enfoque diferencial que permita
contribuir a la diversidad de las voces de nuestra cinematografia.
2. La circulacion de las peliculas colombianas en el territorio nacional de la mano de los
festivales de cine, gestores regionales que ban llevado procesos de exhibicion local,
regional y nacional.
3. La formacion especializada para el sector cinematografico a traves de programas de
formacion diisehados y desarrollados por las mismas asociaciones y agremiaciones del
sector.
4. La investigacion del sector a traves de mecanismos de interaccion y comunicacion con
el mismo.
Con lo anterior, y por decision unanime, el CNACC autorizo a Proimagenes para presentar
al Ministerio de Cultura la propuesta contenida en este punto del orden del dia, y para
avanzar en la fase preparativa de las actividades propuestas, incluyendo las necesarias con
las agremiaciones del sector.
5.

Presentacion y aprobacion de la tutoria de guion para los beneficiarios de las
modalidades de ‘escritura de guion’ y ‘desarrollo de largometrajes de ficcion’.

En la sesion 211 del 10 de diciembre de 2021 Proimagenes presento al CNACC los
resultados de un estudio de mercado gestionado desde la Direccion de Fomento Nacional
de la entidad. Este estudio se encamino a determinar la disponibilidad actual y los posibles
costos para realizar, a traves de universidades colombianas, el apoyo formative y de
acompahamiento en materia de escritura a favor de personas con proyectos seleccionados
en las modalidades de escritura de guion y desarrollo de proyecto (convocatoria ficcion
2021).
En dicha sesion, el CNACC manifesto la necesidad de conocer la disponibilidad de tiempo
de los beneficiarios para poder lograr un diseho acertado y garantizar el mejor
aprovechamiento posible de cada espacio.
En atencion a esto, Proimagenes informo al CNACC que realize un sondeo con los 19
beneficiarios de las modalidades de escritura de guion y desarrollo de largometrajes de
ficcion de la convocatoria FDC 2021. Todos elllos estan interesados en recibir el apoyo.
Inclusive, se sumaron dos beneficiarios mas de la modalidad de desarrollo de largometrajes
de ficcion que no estaban obligados por convocatoria a tomarla (al tener experiencia previa),
pero estiman oportuno hacerlo. De acuerdo con las propuestas recibidas en el estudio de
mercado se contemplaron dos modalidades de apoyo en este sondeo, recibiendose los
siguientes resultados:

Modalidad

Proceso de 12 semanas

Proceso de 41 semanas

Escritura de guion de ficcion

6 beneficiarios

6 beneficiarios

Desarrollo de largometraje de ficcion

6 beneficiarios

1 beneficiario

TOTAL

12 beneficiarios

7 beneficiarios

Por otra parte, Proimagenes recordo al CNACC que para la tutoria de los beneficiarios de
escritura de guion se aprobaron hasta cien millones de pesos ($100,000,000) del
presupuesto FDC 2021, del rubro de ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro
‘tutoria de guion’. Con cargo a ese rubro se realizaran los procesos de apoyo formative de
los beneficiarios de la modalidad de escritura de guion de ficcion de la convocatoria FDC
2021.
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Lo correspondiente a los beneficiarios de desarrollo de largometraje de ficcioin, se cargaria
al rubro de ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro de ‘apoyo al desarrollo y
estructura de proyectos’, en el que se aprobaron ciento cincuenta millones ($150,000,000).
De este subrubro el CNACC ya aprobo ochenta y cinco millones ($85,000,000) para las
asesorlas de cortometrajes regionales, etnicos e infantiles beneficiados en el 2021, las
cuales iniciaron en noviembre del ano pasado. Para llevar a cabo los procesos formativos
de guion de los beneficiarios de desarrollo de largometraje de ficcion se invertiran hasta
treinta millones de pesos ($30,000,000) y treinta y cinco millones ($35,000,000) mas para la
ruta de fortalecimiento de produccion de tales proyectos. A continuacion, el resumen de la
inversion del subrubro de apoyo al desarrollo y estructura de proyectos:
Desarrollo de largometraje de ficcion (7 proy.)

Valor

Tutoria de guion

$30 000.000

Ruta de fortalecimiento de produccion

$35 000.000

Asesorlas cortometrajes regional, etnico e infantil*

$85 000.000

$150,000,000
Total aprobado FDC 2021
* Acuerdo aprobado en sesion del CNACC del 18 y 19 de noviembre de 2021, acta 210.

Teniendo en consideracion la informacion presentada en este punto del orden del dla, y
previo analisis de la misma, el CNACC se mostro de acuerdo con que Proimagenes coordine
y contrate bajo sus reglas y pollticas de contratacion, los servicios de instituciones
colombianas de educacion superior que disenen desarrollen y dicten:
A. Un espacio formative de metodologia teorico-practica, con diseno equivalente de un
taller, sobre reescritura de guiones para largometraje de ficcion y escritura creativa, para
maximo 7 beneficiarios del FDC, en modalidad virtual y con duracion de 40 semanas, y;
B. Un espacio formative de metodologia primordialmente teorica, con diseno equivalente
de curso, sobre reescritura y analisis de guion, para maximo 12 beneficiarios del FDC,
en modalidad virtual y con duracion de 12 semanas.
Por consiguiente, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la ley 814 de
2003 y por el artlculo 2.2.1.37 del decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo unanimemente
destinar hasta ciento treinta millones de pesos ($130,000,000) para llevar a cabo los
procesos de formacion descritos en el inciso anterior de este punto del orden del dla.
La cifra aprobada se disgrega presupuestalmente asi: hasta cien millones de pesos
($100,000,000) del rubro ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro ‘tutoria de
guion’ para los beneficiarios de la modalidad de escritura de guion, y hasta treinta millones
de pesos ($30,000,000), del rubro ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro
‘apoyo al desarrollo y estructura de proyectos’ para beneficiarios de la modalidad de
desarrollo.
Todo lo anterior, mediante Acuerdo 199 de 2022 que constituye el Anexo 1 a la presente
acta y hace parte integral de la misma.
6.

Discusion y analisis acerca de la forma de entrega de los recursos del FDC para
el fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano y, para los encuentros
de coproduccion y otros eventos.

Luego de la aprobacion del presupuesto del 2022 en la sesion anterior, el cual incluye rubros
historicamente contemplados para asignacion directa (como el de fortalecimiento del
patrimonio audiovisual colombiano’ y ‘encuentros para coproduccion y otros eventos’), las
consejeras Diana Diaz y Alina Hleap pidieron abrir un espacio para hacer una revision
general de los criterios adoptados sobre la designacion de estlmulos o apoyos sin
convocatoria publica.
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Proimagenes realize una presentacion con informacion clave sobre estos procesos,
preparada como insumo para el analisis planteado. Esta se incorpora como Anexo 2 del
acta, y hace parte integral de la misma. Una vez finalizada, los consejeros llevaron a cabo
los siguientes comentarios:
•

Diana Marcela Diaz menciono que, en aras de documentar de la mejor manera posible
las determinaciones del CNACC sobre este punto, deberia dejarse en el acta de esta
sesion cuales ban sido los criterios generales para asignar recursos de fomento por
fuera de la convocatoria publica. Asimismo, pidio que en todos los casos la informacion
del alcance sobre las propuestas llegue con suficiente anticipacion.
Seguidamente, explico los que considera como factores determinantes en las
asignaciones. Para el caso de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, el hecho
de que sea la entidad donde se efectua el deposito legal de las peliculas colombianas.
Para el BAM, su envergadura y relacion costo-beneficio, porque los recursos del FDC
no tienden a superar ni el 30% del presupuesto total. Respecto a ‘Encuentros’, ademas
de su alcance, el hecho de que no es un espacio con un solo titular, sino una suma
historica de esfuerzos entre el CNACC, el Ministerio de Cultura, Proimagenes y otras
instituciones.

•

Luis William Lucero intervino para resaltar que, dada la naturaleza de los recursos del
FDC, es clave mejorar la comunicacion en el ambito de estos procesos, de manera que
los ciudadanos puedan entender el uso de estos recursos y su impacto en el sector. No
deberia haber reparos a future sobre la asignacion directa en estos casos, siempre y
cuando la informacion sea visible, clara y publica. En su criterio, para el CNACC ha
estimado y reiterado que no es factible tener una modalidad de concurso para todos
los procesos de fomento (si bien existe para la mayoria), pues existen casos
excepcionales donde las gestiones son unicas en diversas perspectivas, y donde el
concurso careceria de sentido.
Respeto a los procesos cubiertos por cada rubro, expreso que el proyecto de
preservacion de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, no solamente es
estrategicamente clave para la industria cinematografica nacional, sino que mereceria
una asignacion anual permanente por su mecesidad trascendencia a largo plazo. En
cuanto al BAM, considera su importancia tradicional y vital para los agentes del sector
que, inclusive, se ha amplificado recientemente con la extension de la plataforma hacia
lo nacional.

•

Alina Hleap Borrero sugirio llevar a cabo un mapeo documentado sobre lineas de
trabajo similares, la cual se pueda actualizar con el tiempo, de modo que se evidencie
y documente claramente el caracter unico de los procesos apoyados. Al respecto,
Jaime Andres Tenorio planted la posibilidad de hacer una presentacion del sistema
nacional de archives, y Menciono que hay muchos en Colombia, pero ninguno tiene los
archives cinematograficos nacinoales que alberga la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano.

Finalizadas las intervenciones, Claudia Triana recordd a los presentes que las asignaciones
directas han surgido en respuesta a las prioridades estrategicas concertadas en el seno del
consejo, y designadas con las entidades mas iddneas para efectuarlas. Ademas, explico
que la viabilidad de asignaciones directas se determina desde la ley 814 de 2003 (art. 12,
inc. 3 y 5; art. 10, inc. 9) y el decreto 1080 de 2015 (art. 2.10.2.2.1; art. 2.2.1.37, num. 3).
En efecto, la entrega de estimulos mediante convocatoria publica ha sido una medida
voluntaria y de buenas practicas sostenida por el CNACC desde sus inicios, pues
tecnicamente no se defiinio en el esquema reglamentario del fondo. Ademas, estos recursos
representan un porcentaje marginal del presupuesto total, y han tenido invariablemente una
justificacion robusta.
Luego de discutir cada punto y partiendo de la recomendacion de la representante de los
directores, el CNACC decidio por unanimidad dejar por acta cuales son y han sido los
criterios de evaluacion para la asignacion de estimulos o incentives de manera directa.
Determine que, si bien estos han sido tenidos en cuenta para las determinaciones historicas

en los mismos rubros, es oportuno compendiarlos, consignarlos por escrito y tenerlos como
guia para los procesos del FDC a futuro.
Criterios para la asiqnacion de estimulos o apoyos sin convocatoria publica:
Pueden ser receptores de estimulos o apoyos sin realizacion de convocatoria publica y de
manera directa, aquellos proyectos, procesos, programas, plataformas o esquemas
dirigidos al sector cinematografico en donde se presente uno o mas de estos elementos:
-

Que sean unicos en su especie, partiendo de aspectos tales como: su tipo, su nivel de
incidencia para los procesos del sector, su envergadura y alcance.

-

Que tengan por organizador o responsable a una persona juridica de derecho publico o
privado del sector, cuyas credenciales de trayectoria, responsabilidad y/o know-how
sean unicas, y de las cuales dependa el proceso.

-

Que tengan una relevancia trascendental y de publico conocimiento para el
cumplimiento de la finalidad de propiciar un desarrollo progresivo, armonico y equitativo
de la cinematografia nacional y, en general, de promover la actividad cinematografica
en Colombia (el cual se consagra en la ley 814 de 2003), mediante lineas de accion
especificas como las siguientes:
-

Posibilitar escenarios de retorno productive entre los sectores integrantes de la
industria de las imagenes en movimiento, hacia su comun actividad.

-

Estimular la inversion en el ambito productive de los bienes y servicios comprendidos
en la industria cultural del cine.

-

Salvaguardar, proteger, recuperar, conservar, sostener y/o divulgar el patrimonio
cultural cinematografico la nacion, como gestion de interes social.

En todos los casos, los interesados deben enviar sus propuestas por intermedio de
Proimagenes, con suficiente antelacion, para su posterior estudio por parte del consejo.
Adicionalmente, es clam para el CNACC que estas determinaciones deben darse siempre
sin perjuicio del cumplimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, seleccion
objetiva, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia, y todos
aquellos que rigen la funcion administrativa y la gestion fiscal.
7.

Presentacion de resultados de los proyectos beneficiarios en la modalidad de
formacion para el sector cinematografico presentados por las asociaciones 2019
-2021.

Proimagenes presento al CNACC los resultados de los procesos de las asociaciones y
agremiaciones del sector en los estimulos del FDC que se ban otorgado en anos anteriores,
con el fin de transmitir en profundidad el desempeno de estas.
Se indico que en el 2017 y 2018 el CNACC realizo una invitacion a las agremiaciones y
asociaciones del sector, y a los consejos departamentales y distritales de cinematografia,
para realizar investigaciones sectoriales. Desafortunadamente, los resultados de tales
investigaciones, de acuerdo con el analisis hecho en ese momento, no fueron los esperados
-> En los anos 2016 y 2018 se llevaron a cabo los Encuentros Nacionales de Cine I y II
(respectivamente), en donde bubo un trabajo con las asociaciones del sector y los
consejos departamentales y distritales de cinematografia muy importante para conocer
las prioridades, necesidades y preocupaciones del momento.
-> En el 2018, se incluyo la participacion de asociaciones y/o agremiaciones del sector en
la modalidad de formacion especializada para el sector cinematografico.
-» En los anos 2020 y 2021, tal modalidad se destino exclusivamente a ellos. A
continuacion la grafica de las tematicas de los 12 procesos de formacion que se ban
apoyado:
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Adicionalmente, de acuerdo con las encuestas de satisfaccion realizadas por los
beneficiarios a quienes tomaron los procesos de formacion, se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
•

Segun lo reportado por los beneficiarios el porcentaje global de satisfaccion oscila entre
el 73% y 100%.

•

El porcentaje global de respuesta de las encuestas es del 75,5 %.

•

Las encuestas fueron disehadas y realizadas por los mismos beneficiarios a los
participantes, sin estandarizar los aspectos evaluados del proceso.

•

En los informes algunos presentan el resumen de las encuestas no el detalle de estas.

El CNACC se mostro satisfecho con los resultados obtenidos a partir de los apoyos
entregados a las agremiaciones y asociaciones del sector para llevar a cabo procesos de
formacion y reitero la necesidad darle continuidad al proceso a traves de convocatoria a la
formacion especializada para el sector cinematografico de la convocatoria FDC 2022.
Adicionalmente, solicito a Proimagenes ajustar el mecanismo de encuestas de satisfaccion
de los estudiantes de los procesos de formacion para asi mejorar la calidad de la
informacion.
8.

Designacion de comite del CNACC para definir la estrategia de apoyo a los
festivales de cine en Colombia.

El CNACC designo un comite con el objetivo de definir la estrategia de apoyo a la circulacion
de peliculas colombianas en los festivales de cine del pais del 2022, la cual sera presentada
al CNACC en una proxima sesion. Para este comite quedaron designados: Alina Hleap,
Armando Russi, Diana Diaz, Luis William Lucero y Yenny Chaverra en representacion del
Ministerio de Cultura.
9.

Presentacion y aprobacion del presupuesto para la estrategia de comunicaciones
FDC 2022.

En la sesion 210 Proimagenes habia presentado al CNACC un balance general de la
estrategia de comunicaciones del FDC aprobada para el 2021. Esta incluyo un resumen de
actividades, gestiones y resultados. Asimismo, un esbozo de posibles objetivos y lineas de
accion que podrian hacer parte de la estrategia del aho 2022, teniendo en cuenta los
aprendizajes del ultimo periodo y las perspectivas derivadas de ellos.
Se recordo que desde el 2017 el CNACC ha venido desarrollando esta estrategia que
procura mejorar la comunicacion, la divulgacion del portafolio de estimulos, la operacion y,
en general, el funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Cinematografico; proceso que
se vincula estrechamente a la promocion del cine nacional.
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Claudia Triana comento que todos los anos se aprueba un acuerdo de gastos que
desarrolla los rubros aprobados en otros gastos de produccion y gastos administrativos
y financieros. Por lo tanto, y sin perjuicio de que estos ya hacen parte del presupuesto
del 2022, se requiere generar el respective acuerdo de gastos:
Acuerdo de gastos

Rubro presupuestal

Valor presupuestado

Produccion (71,02%) > Otros gastos de produccion

Gastos de realizacion de la convocatoria

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

Total

Otros Estimulos y Gastos (28,98%) > Gastos administrativos y financieros

Remuneracion del administrador FDC

$ 2.282.131.140

$ 2.282.131.140

Gastos logisticos del CNACC

$ 150.000.000

$ 150.000.000

Gastos bancarios

$ 100.000.000

$ 100.000.000

Tarifa de control fiscal

$ 35.000.000

$ 35.000.000

Auditoria externa del FDC

$40,000,000

$40,000,000

Total

$2,607,131,140

En atencion a las facultades conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y por el
articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo: destinar hasta
mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) para gastos de realizacion de la convocatoria FDC,
con cargo al rubro ‘produccion’, subrubro ‘otros gastos de produccion’; y destinar hasta dos
mil seiscientos siete millones ciento treinta y un mil ciento cuarenta pesos ($2,607,131,140)
para gastos administrativos y financieros, con cargo al rubro ‘otros estimulos y gastos’,
subrubro ‘gastos administrativos y financieros’; todo, mediante el Acuerdo 199 del 13 de
enero de 2022.
Siendo las 2:07 p.m. del jueves 13 de enero de 2022 y no habiendo mas puntos portratar,
el Presidente ordeno levantar la sesion. Asimismo, pidio dejar constancia por acta sobre la
continuidad del quorum verificado al inicio de la reunion, el cual se mantuvo durante el
desarrollo y hasta la culminacion de la sesion.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO 199
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
En uso de las facultades conferidas per el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del articulo 2.2.1.37 del decreto 1080 de 2015.
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar la realizacion de los procesos de formacion descritos en el punto 5 del
orden del dla del acta de la sesion 212 del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, realizada el 13 de enero de 2022.
SEGUNDO: Destinar del presupuesto de gastos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2021, rubro ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro 'tutoria
de guion’, el valor de hasta cien millones de pesos ($100,000,000) para llevar a cabo los
procesos de formacion para los beneficiarios de la modalidad de escritura de guion de la
convocatoria de ficcion del FDC 2021.
TERCERO: Destinar del presupuesto de gastos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2021, rubro ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro ‘apoyo
al desarrollo y estructura de proyectos’, el valor de hasta treinta millones de pesos
($30,000,000) para llevar a cabo los procesos de formacion para los beneficiarios de la
modalidad de desarrollo de proyecto de la convocatoria de ficcion del FDC 2021.
CUARTO: Aprobar la realizacion de la estrategia de comunicaciones del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico en los terminos descritos en el punto 9 del orden del dia del acta
de la sesion 212 del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, realizada
el 13 de enero de 2022.
QUINTO: Destinar hasta cuatrocientos setenta y nueve millones ochocientos mil pesos
($479,800,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2022, para la
realizacion de la estrategia de comunicaciones del FDC 2022, descrita en el punto 9 del acta
212 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada
de 2022. Este valor se ejecutara con cargo al rubro ‘promocion del cine
el 13 de enero
colombiano’, subrubro ‘promocion nacional’.
Destinar hasta mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) para gastos de realizacion
SEXTO:
de la convocatoria FDC, con cargo al rubro ‘produccion’, subrubro ‘otros gastos de
produccion’, asi:
Produccion (71,02%) > Otros gastos de produccion
Gastos de realizacion de la convocatoria

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

SEPTIMO: Destinar hasta dos mil seiscientos siete millones ciento treinta y un mil ciento
cuarenta pesos ($2 607.131.140) para gastos administrativos y financieros, con cargo al
rubro ‘otros estimulos y gastos’, subrubro ‘gastos administrativos y financieros’, asi:
Acuerdo de gastos
Valor
Rubro presupuestal
Otros Estimulos y Gastos (28,98%) > Gastos administrativos y financieros

presupuestado

Remuneracion del administrador FDC

$ 2.282.131.140

$ 2.282.131.140

Gastos logisticos del CNACC

$ 150.000.000

$ 150.000.000

Gastos bancarios

$ 100.000.000

$ 100.000.000

Tarifa de control fiscal

$ 35.000.000

$ 35.000.000

Auditoria externa del FDC

$40,000,000

$ 40.000.000

OCTAVO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial

022
NOVENO: Este Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el jueves 13 de enero de 2022.
Publiquese y cumplase.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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Fortalecimiento del patrimonio
audiovisual colombiano

Conocimsento y experiencia
Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, know how integral:
- Entidad dedicada exclusivamente a la preservacion, conservacion y divulgacion
del patrimonio audiovisual colombiano.
Miembro activo de la Federacion Internacional de Archivos Filmicos FIAF.

-

- Alto grado de especializacion en los procesos tecnicos.
- Infraestructura fisica de almacenamiento y de atencion al ciudadano.
- Ha puesto al servicio del pafs el acervo cinematografico colombiano (divulgacion
-

y consulta).
Custodia y administra los acervos de RTVC, Cinemateca de Bogota, Presidencia,
MinCultura, Proimagenes, ICANH. Privados: Caracol TV, Citurna, Castano

-

Valencia entre otros.
Maneja el deposito legal de obras cinematograficas con Biblioteca Nacional.

280 mil rollos analogos y 200 mil soportes digitales bajo su custodia.

Programa de fortalecimiento + FDC
Del 2004 al 2021:
Fortalecimiento

$10,410,390,000

Preservacion de 97 titulos. Repatriacion de 30 obras.
Inventario, clasificacion y conservacion de 285 mil u. 10
estuches. 13 libros. 72 Memoria activa. Dia mundial del
patrimonio. 18 versiones del SIPAC.

Infraestructura

$4,175,000,000

7 bovedas. Areas administrative, atencion al publico,
procesos tecnicos, biblioteca, centro de
documentacion, parqueaderos. Centro de
almacenamiento y procesamiento de archive digital.

Total

$14,585,390,000
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Estrategias FDC
Promocion

Mejoramiento de la

-

internacional

calidad de los proyectos
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✓

Coavocatorias con fast track para beneficiaries del FDC. Particfpadon en ruta de fortalecimiento
empresariai y creativa con tutores nacionates e internacionaies.
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✓

Intelfeencia de mercado para proyectos seleccionados. A traves de las misiones de promocion
internacional, seinvestiga y se seiecciona la mejor demands postole (compradores, aliados, financiadores)

>

para laofeita curada del mercado.
i

yf

viabilizacian contenidos y talentos a traves de alianzas qua permitert su circulation en otros espacios de
formadon, de mercado y de exhibition internacionales.
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plataforma die contenidos audiovisuaies en multiples etapas de desarrollo y produccion con programas
espetializados para cada una de eias.

'
i.

>
.
:

Presupuesto BAM (2019-2022)
Qj Proimagenes Colombia

FDC
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en el
El BAM es un programa anual que busca incluir todos los sectores y grupos poblacionales interesadbs
audiovisual, por ello:
enfoque poblacional para comunidades etnicas, capacidades diversas Jsordos,
Disena programas con
hipoacusicos, ciegos) y audiencias infantiles, entre otros.

Q

>

✓

Construye agendas de industria, academicas y de relacionamiento en donde incluye todos los formatos
(iargometrajes, cortometrajes, series, videoclips), todos los generos (ficcion, documental, anamacion,
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experimental) y todas las etapas de desarrollo y produccion.
✓

Logra cobertura a nivel territorial con programas como BAM en las Regiones o con acciones puntuales en
otros eventos nacionales audiovisuales.

Si
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Visibilizacion y circulation internacionai

■

enmarcado entre la estrategias del FDC para la promocion internacionai y la mejoria en la
Al estar el BAM
pertenecer al circuito internacionai de contemdos
calidad de los proyectos, uno de sus grandes objetivos es

>
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audiovisuales.

►

mercados internacionales para que los
Por esta razon, crea alianzas con festivales, encuentros y otros
contenidos y talentos curados puedan circular internacionalmente y asi ganar visibilidad y fortalecerse.
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Proyectos seleccionados
por convocatoria
Participantes de industria

Uno de los indicadores mas valiosos para el
mercado es cuanto representan las negociaciones
de los participantes en el BAM del monto total por
ano de su empresa. Esto aplica para los proyectos
seleccionados por convocatoria:
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Compradores

2019: 22%
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son:
Otros componentes a los cuales se les realiza medicion y cuya valoracion es de 4/5,
D Hacer contactos valiosos para el desarrollo de su negocio
Q Ruta de fortalecimiento empresarial y creative
D Mejorar la calidad y viabilidad de sus proyectos

29% 2021: 34%
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a
para el fortalecimlento de
agentes, proyectos y dinamicas del ecosistema
audiovisual de Colombia, se ha realizado de forma
Es
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encuenlros

una

estrategia

agentes, proyectos y
de Colombia,

se ha

i, es organizada por el

continua desde el 2005. es organizada por el
Ministerio de Cultura y ha contando historicamente
con el apoyo fundamental del CNACC y de

:amente

con el apoyo

Proimagenes Colombia.

a trabajado

ilombia.
enfoques

colombianas de cine,
A lo largo de estos 17 anos encuenlros ha trabajado
enfoques como: produccion, festivales y muestras
colombianas de cine, critica, .apropiacion de
nuevos
archivos, animacion, documental y

iacion, documental y

medios.
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comunicaciones

Construir sobre lo construi'do en 2021

Desconocimiento de las funciones y decisiones del
del CNACC por parte del sector.
Falta de conocimiento de la proveniencia y
destinacion de los recursos del FDC.
Falta de apropiacidn del cine colombiano por parte
del publico.

Seguir tomando los proyectos beneficiarios en convocalorias
anteriores como fuente de contenido.
Comunicar los programas de formacibn, promocion y
conservacidn y promocion del patrimonio filmico, adembs de
la convocatoria.
El regreso a la presencialidad permite acercarse de manera
mas directa al trabajo del sector en las regiones y otras
audiencias o grupos de interes.
La conmemoracion de los 20 anos de la Ley de Cine, ofrece
un marco propicio para posicionar la importancia del Fondo y
sus logros en el fomenlo del cine colombiano.

El FDC cuentacon una reputaci6n exoelenle y bus procesos hart
sido muy bien evaluados por los beneficiarios de la convocatoria.
El sector audiovisual esta organizado y articulado alrededor del
Fondo como principal fuente de financiacidn del cine colombiano.
El FDC es un referente internacional de los sistemas de fomento al
audiovisual.
El FDC cuenta con un publico que esta atento a sus noticias y
novedades. La informacion sobre cine es amigable y despierta
interds, el cine es una causa.

No exists una fecha determinada para el Tin de la
pandemia, por lo tanto, el recaudo sigue generando
incertidumbre en el sector..

Resaltar el valor del FDC y sus aportes al
crecimiento del cine nacional, generando sentido de
pertenencia, informando acerca de sus programas y
haciendo entasis en sus beneficiarios.
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objetivo general
2022
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Reforzar el posicionamiento de las diferentes lineas de
trabajo del FDC.
Posicionar al CNACC y al FDC en su labor de aliados
de todos los eslabones de la industria audiovisual,
haciendo bnfasis en la manera en que funciona el
Fondo y procedencia de sus recursos.
Fomentar el sentido de pertenencia hacia el cine
colombiano y el FDC.

objetivos
especificos
2022

Estrategia de contenidos: contenidos propios y alianzas
de contenido acerca del FDC con el cine colombiano
como bandera.
Articulacibn y contacto constanle con beneficiarios para
detectar oportunidades y visibilizar sus procesos.
Relacionamiento con medios: free press
Descentralizacidn de la informacibn: trabajo con
medios, consejos de cine y aliados en regiones.
Comunicacion con el sector: que pasa con el CNACC y
la convocatoria, noticias de beneficiarios, informacion
relevante - contenidos para aplicar a la convocatoria.

pilares de la
estrategia
2022

Estrategia de contenidos: contenidos propios y alianzas
de contenido acerca del FDC con el cine colombiano
como bandera.
Articulacibn y contacto constanle con beneficiarios para
detectar oportunidades y visibilizar sus procesos.
Relacionamiento con medios: free press
Descentralizacibn de la informacibn: trabajo con
medios, consejos de cine y aliados en regiones.
Comunicacibn con el sector: que pasa con el CNACC y
la convocatoria, noticias de beneficiarios, informacibn
relevante - contenidos para aplicar a la convocatoria.

pilares de la
estrategia
2022
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-

acciones / momentos
clave
Convocatoria: lanzamiento, cierres, entrega de estiraulos.
-Produccion de contenidos que informen y generen senfido de pertenencia
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-Acompanamientc a eslrenos de peliculas
■

i

-Promocion del cine colombiano - catalogo/publ,cac.«n de cine colombiano y donde verlo

- 3 veces al aho

-Campana 20 anos Ley del cine: libro / documental t podcast 20 anos de cine colombiano

;

sector audiovisual
opinion publics

festivales y muestras

grupos de interes

facultades de cine

aliados estrategicos

medics de comunicacion

publico del cine

EQUIPO FDC
DIVULGAClbN TEMPORADA CINE CREA COLOMBIA (CONCERTO Y DISENO^
PAUTA DIGITAL CONTENIDOS FDC

$ 184.800.000
$ 50.000.000
$ 25.000.000

PRODUCCION DE CONTENIDOS / PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO_______________

$ 120.000,000

CONTENIDOS 20 ANOS (RECOLECCION Y EPICION DE CONTENIDOS PARA LIBRO Y VIDEO)"

$ 100.000.000

TOTAL COMUNICACIONES 2022

$ 479.800.000

