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ACTA 216
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
‘Proimagenes Colombia’ mediante correo electronico del 4 de abril 2022, segun sus
facultades de Secretarla Tecnica y en los terminos del artlculo 12 de la ley 814 de
2003 y el artlculo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015, se reunieron, en sesion
extraordinaria presencial, el dla martes 19 de abril de 2022 a las 8:30 AM, en las
oficinas de Proimagenes Colombia ubicadas en la calle 35 # 5-89 de Bogota D.C.,
los miembros del Consejo Nacional de las Aides y la Cultura en Cinematografla
(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 artlstico creative

Representado por
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez Sandoval
Felipe Cesar Londono Lopez
Ana Lucia Florez
Alina Hleap Borrero
Sylvia Amaya
Gustavo Adolfo Palacio
Diana Marcela Diaz Soto
Daniel Alberto Pineda
Antonio Beltran

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 Munoz, Mateo Londono Rueda,
Diego Bustos Tellez y Javier Ruiz Beltran, empleados de dicha entidad.
Asimismo, como invitados asistieron los contratistas independientes Omar Sandoval
Vargas, a cargo de la estrategia de comunicaciones del FDC, y Carlos Eduardo
Moreno, a cargo de las estrategias de promocion internacional del FDC.
De parte del Ministerio de Cultura asistieron, como invitados, Yenny Alexandra
Chaverra y Laura Puentes Ruiz.
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 Marla 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 artlculo
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 dla propuesto.
2.

Aprobacion del orden del dia.
1.
2.
3.
4.
5.

Verificacion del quorum.
Aprobacion del orden del dla.
Presentacion general a los nuevos consejeros.
Presentacion de indicadores del sector a cargo de Lado B.
Presentacion y aprobacion de evaluadores de la modalidad de circulacion a
traves de muestras y festivales de cine 2022.

6. Presentacion de acuerdo de gastos de los talleres #tengounapelicula 2022.
7. Solicitudes de los beneficiaries.
8. Proposiciones y varies.
- Ratificacion del comite del convenio con Colfuturo.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en
consecuencia, se continue con lo alii previsto.
3.

Presentacion general a ios nuevos consejeros

Como inicio para este punto del orden del dla, se presentaron los asistentes del
Consejo, y los equipos de Proimagenes y el Ministerio de Cultura.
Seguidamente, Proimagenes llevo a cabo una presentacion general sobre el
sistema de apoyo a la industria cinematografica nacional basado en la ley 814 de
2003. Los temas abordados en la presentacion, la cual se incluye como Anexo 2 de
esta acta y hace parte integral de la misma, fueron los siguientes:
Sobre el Consejo Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografla:
•
•
•
•

Marco legal y regulatorio.
Funciones.
Limitaciones en funciones.
Restricciones y conflictos de intereses.

Sobre Proimagenes Colombia:
•
•
•

^Que es?
Funciones.
Facultades contractuales.

Sobre el Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC):
•
•
•
•

Contratos.
Cuota para el Desarrollo Cinematografico (CDC).
Espectadores 2010 a 2021 y recaudo.
Destinacion de los recursos 2004-2021.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Convocatoria FDC.
Programas de formacion.
Investigacion.
Preservacion del patrimonio.
Promocion nacional.
Estrategia de comunicaciones.
Temporada Cine Crea Colombia,
Bogota Audiovisual Market,
Encuentros

Sobre la convocatoria permanente para cortos en salas.
•

En que consiste.

Sobre promocion internacional:
•
•
•

En que consiste.
Estrategia.
Plan 2022 a 2023 aprobado.

Claudia Triana Soto anuncio a todos los consejeros el envlo de una copia de esta
presentacion via correo electronico, y manifesto que el equipo de Proimagenes esta
a disposicion para resolver cualquier inquietud. Los miembros del CNACC
agradecieron la remision de esta informacion y la presentacion de Proimagenes.
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4.

Presentacion de indicadores del sector a cargo de Lado B.

El CNACC ha impulsado, desde el aho 2015, una llnea de accion para el analisis y
la evaluacion de comportamiento del sector cinematografico nacional con base en
sistemas de generacion de informacion e investigacion. El objetivo central de esta
llnea ha sido generar insumos que permitan construir pollticas publicas sustentadas
en datos e indicadores, las cuales se acerquen a las dinamicas de la industria,
procuren un enfoque comprensivo de los esquemas de fomento existentes, y
respondan adecuadamente a las necesidades del sector.
En sesion la 204 del 10 de junio de 2021, el CNACC definio el ultimo plan y los
lineamientos especlficos sobre esta llnea de trabajo, con enfoque en la situacion del
sector cinematografico durante los ahos 2019 y 2020. En ese momento, el plan se
enfoco en generar documentos anallticos que constituyan insumos para la futura
toma de decisiones en favor del sistema de fomento
El contratista que ha estado a cargo del proceso, Lado B S.A.S., es una empresa
de consultorla especializada en aplicar conocimiento economico en empresas y
entidades del sector cultural y creative, cuya propuesta y plan de trabajo se aprobo
y la cual ha estado a cargo del proceso. En efecto, en la sesion 206 del 26 de agosto
de 2021 el CNACC aprobo la ejecucion del proyecto del 2021 en su primera fase.
En su totalidad, se diseho para que pueda tener dos fases: la aprobada, dispuesta
para finalizar en el mes de marzo del 2021, y una segunda, que se ha previsto para
el 2022.
Este punto del orden del dla incluye la presentacion que llevo a cabo Javier
Machicado, quien se unio a la sesion en representacion de Lado B S.A.S. Esta
abarco los elementos resultantes de la primera fase del proyecto, la cual se llevo a
cabo mediante el contrato 186 de 2021.
La presentacion realizada se incorpora como Anexo 3 de esta acta y hace parte
integral de la misma. Los entregables del contrato, suministrados a Proimagenes y
a disposicion del CNACC, fueron los siguientes:
•

Capltulo analitico sobre el estado y la sostenibilidad del cine y el audiovisual
en Colombia.

•

Tableau estadlstico actualizado relative a los datos de exhibicion, distribucion
y consumo.

•

Presentacion de resultados de participacion internacional 2019-2020.

•

Presentacion de resultados capital humano 2019 -2020.

•

Documento que describa los instrumentos metodologicos necesarios para la
implementacion de talleres y entrevistas para el redireccionamiento
estrategico del proposito del fomento de la cinematografia colombiana.

•

Informe con la presentacion de resultados de las gestiones del componente
2, con:
-

La sistematizacion de la informacion de los talleres y entrevistas.

-

Sintesis de las conclusiones sobre el redireccionamiento estrategico
del proposito del fomento de la cinematografia colombiana.

-

Indicadores asociados a la informacion del numeral anterior
relacionados, a su vez, con la matriz de indicadores estrategicos de
Proimagenes.

Presentacion de escenarios probables de ingreso a cinco (5) ahos de los
mecanismos de financiacion contemplados en la ley 814 de 2003.

Alina Hleap extendio una felicitacion por los resultados del proceso y
particularmente, por la sintesis de los puntos clave, resultantes de tod a la
investigacion. El CNACC, igualmente, se manifesto satisfecho con los resultados
del proceso y la informacion producida, la cual sera tenida en cuenta para las futuras
decisiones y analisis relacionados con el FDC.
5.

Presentacion y aprobacion de evaluadores de la modalidad de circulacion
a traves de muestras y festivales de cine 2022.

Proimagenes Colombia, presento al CNACC el resultado de la invitacion publica
para la busqueda de profesionales de la industria audiovisual, expertos e idoneos
para la evaluacion de proyectos de la modalidad de Circulacion a traves de muest
y festivales de cine de la Convocatoria FDC 2022; modalidad que se cierra el
proximo 21 de abril. Ese mismo dia, se conocera el numero de proyectos
concursantes y se iniciara la revision de requisites y condiciones para participar.

cle experiencia dentro del sector audiovisual, pnvado o
minimo cinco (5) anos
publico, en alguna de las siguientes actividades:
Gestores con enfoque en procesos de exhibicion audiovisual y/o formacion
de audiencias.
Personas con experiencia en cargos de coordinacion, programacion
curaduria, adquisiciones o direccion de contenidos de cine y audiovisuales.
Academicos o investigadores con experiencia especifica en circulacion de
contenidos audiovisuales y formacion de audiencias.
Proimagenes realize la verificacion del perfil minimo requendo y bs analisis
correspondientes para llegar a la lista de proponentes viables. Posteriormente,
teniendo en cuenta los criterios basicos de conformacion de comites evaluadores
definidos se llego a la siguiente lista de nombres para conformar el comi
evaluador de la modalidad de circulacion a traves de muestras y festivales de W
la cual se pone en consideracion del CNACC. Los criterios basicos de evaluacion
incluyeron inclusion de personas colombianas y extranjeras, equihbno entre
hombres y mujeres y perfiles diversos y complementarios.
Perfiles primera opcion:
Ase^ora d^pfrogramacion en la Cinemateca de Bogota desde 2013 y parael
Sheffield Film Fest desde 2022. Lidera y asesora la linea de circulacion presencial
y en linea de la Cinemateca de Bogota, realiza la curaduria de la programacion
mensual de la Cinemateca de Bogota en sus salas y espacios exP^ltlv°s’ l
conceptualiza los eventos de formacion e investigacion relacionados con la
curaduria de la Cinemateca de Bogota.
Fundador y gerente general por mas de 10 anos del Festival Internacional de Cine
y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho. Es asesor de pohticas culturales
v sociales con enfasis en comunicacion audiovisual alternativa y comunitana para
entidades'publicas y privadas nacionales e internacionales. ^bien es profesor
titular en la Universidad Minuto de Dios, y coautor del libro .Co™nicac'on
Educacion en contextos de globalizacion, neoliberahsmo y resistenc.a (Universidad
Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogota, Colombia

2020).

Expedencia^gestion cultural, programacion cinematografica y produccion de cine
docPu“. Fue coordinador de Plataforma del Cne, del M-C^ra de Venez e a
(2012 a 2017). Fue Director General de la Muestra de Cine Documental en
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Fundadoc Merida. Tambien se desempeno como jefe de Programacion en la
Cinemateca Nacional de Venezuela de 2007 a 2012. Actualmente, se encuentra
radicado en Medellin. Ha side Coordinador en la Mueslra de cine Decumental
Venezolano del Festival de Cine de la Comuna 6 Medellin, del 2019 al 2021. Co
creador del Podcast “Territorio Cine”.
Dado que tal modalidad no se ha cerrado aun y se desconoce el numero de
proyectos que postulen, Proimagenes propuso dejar dos nombres mas por si es
requerido armar dos duplas para la evaluacion de proyectos (en caso de que lleguen
muchos) o por si alguno de la primera opcion no pudiera por falta de dispombilidad,
los nombres son los siguientes:
1
Alejandro Gomez Marin - Colombia
Director del Programa de Cine del Colombo Americano de Medellin y de la revista
Kinetoscopio desde 2018.
Dirige las estrategias de exhibicion alternativa,
programacion de las salas de cine y conceptualizacion de las actividades de
formacion en apreciacion cinematografica y critica de cine. Esta a cargo del comite
editorial de la publicacion especializada en cine Kinetoscopio y de alianzas con
sectores publicos y privados de la industria cinematografica nacional e internacional.
2
Patricia Ramirez Arevalo - Venezuela
Productora y distribuidora. Co-fundadora de la compahia productora Todos Los Rios
y Directora de Festivaleando, agenda especializada en la promocion y la
distribucion de cortometrajes en festivales. Desde 2013, ha distnbuido y
representado mas de 40 cortometrajes venezolanos y latmoamericanos,
seleccionados y premiados en diversos festivales internacionales, donde destacan
“La culpa probablemente” ganador del 3° Premio en La Cinefondation del Festival
de Cannes 2016, “Pangea”, “El hombre de carton”, “La eternidad de Paula”,
“Pleamar”, “Pendeja”, “Monroe o (el retrato de un amigo imperfecto)”, entre otros.
El CNACC analizo la conformacion planteada por Proimagenes asi como los perfiles
de los evaluadores propuestos y aprobo por unanimidad los nombres y perfiles
propuestos.
6.

Presentacion de acuerdo de gastos de los talleres #tengounapelicula 2022.

Segun el plan de accion y el presupuesto aprobado para el aho 2022, el CNACC
destine recursos para el desarrollo de los talleres #tengounapelicula. Estos talleres,
que se han realizado desde el aho 2013, buscan fortalecer el desarrollo de los
proyectos audiovisuales en las diferentes regiones del pais. Proimagenes presento
al CNACC un recuento de los antecedentes del taller #tengounapelicula:
-

Iniciaron en 2013. Se han realizado 49 talleres en 27 departamentos. A
continuacion, el mapa de los departamentos atendidos y los faltantes:
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Desde el 2016 existe un convenio con el Bogota Audiovisual Market (BAM)
para la entrega de acreditaciones para el programa Bammers, donde se han
entregado 18.
Ha habido 36 ganadores de la convocatoria FDC de relates regionales y 2 de
cortometrajes de animacion y ficcion que fueron participantes de este taller.
Se han hecho alianzas con los Consejos Departamentales de
Cinematografia, el SENA, universidades, Secretaria de cultura y los Vive
Labs del Ministerio de las TIC.
En el 2020, por las circunstancias propias del inicio de la pandemia del Covid19, no se realize ningun taller presencial. Sin embargo, se hizo la version
virtual del taller, la cual esta disponible y gratuita en La caja de herramientas
en
el
siguiente
enlace:
https://formacion.proimaqenescolombia.com/index3.pho
-

En el 2021 se realizaron dos talleres, en Leticia y San Andres, que
correspondian a haberse declarado desierto esos dos departamentos en la
modalidad de Realizacion de cortometrajes: relates regionales de la
convocatoria FDC en los ahos 2020 y 2019, respectivamente. Dado que el
objetivo del taller responde a la misma logica de fortalecimiento de proyectos
audiovisuales
en
la
etapa
de
desarrollo,
fueron
bautizados
#Tengounapelicula: edicion especial relates regionales.
En el taller de San Andres se gestionaron y entregaron dos premios despues
del pitch: un proyecto para asistir a Bogoshorts a la seccion de mercado BFM y un cupo para el laboratorio de distribucion de MediaLabs Colombia,
un programa de formacion de MinTic.
En Leticia fue posible coincidir con el BAM en las regiones y que los
participantes en el #TUP pudieran participar en la version del BAM en tal
ciudad, con lo cual pudieron poner en practica los conocimientos adquiridos
durante el taller y mostrar los productos resultantes del mismo (sinopsis,
material audiovisual y pitch).

Proimagenes informo que para el 2022, se han recibido solicitudes de algunos
departamentos para la realizacion del taller alii. Asimismo, recordo que en el 2020
no se pudo hacer ningun taller presencial. Por lo tanto, las regiones que estaban
aprobadas para ese aho no se atendieron.
La propuesta de departamentos y territorios que presento Proimagenes, con base
en lo anterior, incluye cuatro (4) territorios: dos departamentos que han solicitado el
taller y dos mas de aquellos que quedaron pendientes en 2020, a continuacion el
resumen general del mismo:
Departamentos
Territorios

Guajira y Palenque: Pendientes del 2020.
Meta y Putumayo: Solicitud de los interesados.

^Como?

Presencial y virtual con actividades sincronicas y asincronicas.
Etapa 1: Preinscripcion -guia para desarrollo de piezas
basicas.
Etapa 2: Talleres presenciales de: Narrativa. Direccion. Sonido.
Fotografia. Produccion. Montaje. Pitch
Etapa 3: Rodaje material audiovisual y sesion de pitch.
Conferencias abiertas - Asesorias por proyecto - 9 semanas de
duracion.
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Valor

Doscientos cuarenta millones de pesos ($240,000,000) para
honorarios tutores y coordinadores. Tiquetes, gastos de viaje,
alojamientos, alimentacion, transportes, comunicaciones, caja
menor, protocolos de bioseguridad, alquileres, impresiones, gastos
bancarios y obligaciones de ley.

Rubro

Mejoramiento en la calidad de los proyectos - Apoyo al desarrollo y
estructura de proyectos.

Perfil asesores

Profesionales colombianos activos en las diferentes areas que
tengan experiencia en ficcion y documental.

Adicionalmente, Proimagenes recordo que en el ano 2021, en la modalidad de
Realizacion de cortometrajes, relates regionales, el departamento de Caqueta fue
declarado desierto. Per lo tanto, y de acuerdo con los terminos de la convocatoria,
se debe realizar un taller teorico-practico. Por lo tanto, se llevaria a cabo el taller
#tengounapelicula (edicion especial relates regionales) en tal departamento, de
acuerdo a la informacion consignada en el siguiente cuadro:
^Para quien?

Abierto al publico, inscripcion con o sin proyecto audiovisual.
Invitacion especial a concursantes Relates regionales 2016 2020.

<i,C6mo?

Presencial y virtual con actividades sincronicas y asincronicas.
Etapa 1: Preinscripcion - gula para desarrollo de piezas
basicas.
Etapa 2: Talleres presenciales de: Narrativa. Direccion.
Produccion. Montaje. Pitch. Virtual: direccion de foto y
sonido.
Etapa 3: Rodaje material audiovisual y sesion de pitch.
Conferencias abiertas - Asesorias por proyecto. 9 semanas de
duracion.

Perfil asesores

Profesionales colombianos activos en las diferentes areas que
tengan experiencia en ficcion y documental.

Valor

Cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000) para
honorarios, tiquetes, gastos de viaje, alojamientos,
alimentacion, transportes, caja menor, protocolos de
bioseguridad, alquileres, gastos bancarios y obligaciones de ley.

Rubro

Realizacion de cortometrajes: relates regionales 2021.

Una vez analizada la propuesta, el CNACC aprobo unanimemente la realizacion por
Proimagenes de cuatro (4) talleres #tengounapellcula con una destinacion de
recursos de doscientos cuarenta millones de pesos ($240,000,000) del presupuesto
del FDC para el ano 2022, correspondientes al rubro ‘mejoramiento en la calidad de
los proyectos’, del subrubro ‘apoyo al desarrollo y estructura de proyectos’, para el
pago de honorarios tutores y coordinadores, tiquetes, gastos de viaje, alojamientos,
alimentacion, transportes, comunicaciones, caja menor,
protocolos de
bioseguridad, alquileres, impresiones, gastos bancarios y obligaciones de ley,
actividades requeridas para su realizacion.

En atencion a lo anterior, y en uso de las facultades conferidas por el artlculo
^ 12 de
la ley 814 de 2003 y el artlculo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
el Consejo aprobo por unanimidad destinar doscientos cuarenta millones de pesos
($240,000,000) del presupuesto del FDC para el ano 2022, correspondientes al
rubro ‘meioramiento en la calidad de los proyectos’, del subrubro ‘apoyo al desarrollo
y estructura de proyectos’, y mediante acuerdo 203 del 19 de abnl de 2022. Este
acuerdo constituye el Anexo N° 1 de la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
Adicionalmente, el CNACC aprobo unanimemente la realizacion por Proimagenes
del taller #tengounapellcula (edicion especial) relates regionales, en el
departamento de Caqueta por valor de cuarenta y emeo millones de pesos
($45,000,000) del rubro ‘Realizacion de cortometrajes: relates regionales 2021 . los
recursos seran invertidos en el pago de honorarios, tiquetes, alojamiento,
alimentacion, transporte y demas desembolsos requeridos para su realizacion.
En atencion a lo anterior, y en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de
la ley 814 de 2003 y el artlculo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 20 ,
el Consejo aprobo por unanimidad destinar para la realizacion del taller
#tengounapellcula (edicion especial) relates regionales,
?l departamento de
Caqueta por valor de cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000) del rubro
‘Realizacion de cortometrajes: relates regionales 2021’, y mediante acuerdo 203 e
19 de abril de 2022. Este acuerdo constituye el Anexo N° 1 de la presente Acta y
hace parte integral de la misma
7.

Solicitudes de los beneficiaries.

El productor Galaxia 311 presento una solicitud de modificacion de los terminos y
condiciones de los estimulos automaticos de la convocatona FDC 2022, en cuanto
a las listas de los eventos admisibles dentro del estimulo de participacidn
internacional.
La solicitud parte de que el largometraje titulado ‘Regreso al mar de mis muertos ,
beneficiario del FDC en aho 2016, fue seleccionado para participar de Sanfic Goes
To Cannes] un espacio dentro del Marche du Film que consiste en mostrar los cortes
Festivals, distribuidores y agentes de venta dentro del Marche
de las pellculas a
du film.
Segun los estimulos automaticos de este aho, para participar 6e\ Marche du film,
solo podran presentarse proyectos que hayan sido beneficiarios de las
convocatorias de 2018 en adelante.
Teniendo en cuenta que la pelicula ha pasado por un proceso de seleccion, y ha
sido qanadora para participar de este evento donde, ademas, les ofrecen la
acreditacion, el productor Galaxia 311 ha solicitado al CNACC hacer una excepcion
en las convocatoria de este aho, poder acceder a esta ayuda, y acompanar y
presentar la pelicula en este espacio de Sanfic Goes To Cannes.
lueqo de evaluar la peticion, decidio por unanimidad no aceptar la
El CNACC,
solicitud recibida. El CNACC considero que no es viable modificar . las reglas. y
condiciones de la convocatoria que ya fueron publicadas, considerando os
principios de transparencia y equidad que rigen a la convocatoria, y en consonancia
con decisiones anteriores sobre peticiones equivalentes.
8.

Proposiciones y varies

Provecto ‘Sosieao’ - Contrato 271 de 2017:
En la sesion 214 del 17 de marzo, Proimagenes informo al CNACC sobre la
situacion del contrato 271 de 2017, referente al estimulo del FDC para el proyecto
de largometraje ‘Sosiego’ (Igolai Producciones S.A.S.).
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En ese momento, Proimagenes recapitulo las novedades, situaciones
excepcionales y prorrogas dsl proyecto, el cual ha estado en conocimiento del
CNACC dada su envergadura y caractensticas. Particularmente, en esa sesion se
llamo la atencion sobre el estancamiento del proyecto, persistente pese al
incremento en medidas de seguimiento y control. Asimismo, se anticipo que se
evaluarla la viabilidad jurldica de iniciar el procedimiento para casos de
incumplimiento.
Como parte del punto de proposiciones y varies, Proimagenes comunico en esta
oportunidad al CNACC que el beneficiario envio una carta con fecha del 31 de
marzo, solicitando considerar una terminacion al contrato, e invocando
expresamente la clausula de incumplimiento. En suma, el beneficiario expreso su
imposibilidad para realizar el rodaje de la obra cinematografica en junio de 2022,
por falta de fuentes de inversion diferentes al FDC.
Los contratos que regulan la entrega de estimulos del FDC establecen que la
terminacion bilateral se condiciona a la devolucion del estlmulo, con sus respectivos
intereses, y al pago de la sancion pecuniaria pactada. Por consiguiente,
Proimagenes informara lo correspondiente al beneficiario y continuara con las
formulas y procedimientos que se acordaron para casos de incumplimiento
contractual, incluyendo, de ser necesario, las vias judiciales para la recuperacion de
los recursos entregados.
Reoresamiento de peliculas:
Jaime Tenorio expreso al Consejo su preocupacion por la situacion que ha venido
evidenciandose despues de la fase critica de la pandemia, en cuanto a los procesos
de exhibicion comercial de peliculas colombianas. Pese a que este tema se ha
venido analizando como parte de las preocupaciones generates del sector, la
sobreoferta de blockbusters y la consecuente falta de salas para el cine
independiente, hace necesario reanudar las discusiones sobre el tema y procurar
nuevas medidas que protejan al sector de realizadores que esta por fuera de los
flujos comerciales predominantes.
Luego de discutir el asunto, y en atencion a su nivel de profundidad y complejidad,
el CNACC tomo la determinacion de revisarlo en una proxima reunion.
Aiuste en la bolsa de estimulos automaticos:
Para el presupuesto del FDC del aho 2022, el CNACC aprobo recursos para la
asignacion de estimulos automaticos de la siguiente manera:
•
•
•
•

Participacion internacional de peliculas en festivales de cine
$300,000,000
Participacion de proyectos en desarrollo en encuentros
$200,000,000
Participacion
de
largometrajes
en
mercados
cinematograficos
$200,000,000
Participacion de peliculas en premios cinematograficos
$300,000,000

A la fecha, los recursos asignados para la participacion internacional de peliculas
en festivales de cine se encuentran agotados. Sin embargo, en las demas
categorias la aplicacion ha estado menos activa.
Por consiguiente, Proimagenes recomendo al CNACC considerar como una bolsa
los recursos asignados para los estimulos automaticos de participacion
internacional en mercados, encuentros, premios y festivales. Esta seria equivalente
a la sumatoria de los recursos inicialmente asignados de manera individual a cada
categoria ($1,000,000,000), y se iria comprometiendo en la medida en que se
realicen las aplicaciones a los estimulos por parte de los postulantes. Los miembros
del CNACC aprobaron de manera unanime la propuesta.

En atencion a lo anterior, y en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de
la ley 814 de 2003 y el artlculo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015,
el Consejo aprobo, por unanimidad, agrupar en una bolsa los siguientes valores de
los subrubros que se enmarcan dentro del rubro ‘Participacion Internacional de
Estlmulos Automaticos’: i. Participacion internacional de peliculas en festivals de
cine portrescientos millones de pesos ($300,000,000); ii. Participacion de proyectos
en desarrollo en encuentros por doscientos millones de pesos ($200,000,000); iii.
Participacion de largometrajes en mercados cinematograficos, por doscientos
millones de pesos ($200,000,000); iv. Participacion de peliculas en premios
cinematograficos por trescientos millones de pesos ($300,000,000). Esta serla
equivalente a la sumatoria de los recursos inicialmente asignados de manera
individual a cada categorla ($1.000.000.000), y se irla comprometiendo en la medida
en que se realicen las aplicaciones a los estlmulos por parte de los postulantes.
Este acuerdo constituye el Anexo N° 1 de la presente Acta y hace parte integral de
la misma.
Comite del convenio Colfuturo - programa credito beca.
En este punto, se hizo referencia al convenio 260 de 2010, y el programa creditobeca gestionado con Colfuturo. Para el ano 2021 (segun las actas 206 y 207), el
comite establecido por el CNACC para revisar las listas de posibles candidates y
plantear propuestas de apoyos se conformo por Felipe Cesar Londono y la Direccion
de Audiovisuales, Cine y Medics Interactivos del Ministerio de Cultura.
Proimagenes informo al CNACC que el proceso de seleccion de candidates para el
programa credito beca esta por iniciar. Por lo tanto, propuso ratificar para el 2022 el
comite que en el 2021 designo el CNACC para tal fin.
El CNACC se mostro de acuerdo al respecto, y los miembros del comite tambien.
Por lo tanto, se decidio por unanimidad la ratificacion de los miembros enunciados
anteriormente.
Adicion de un miembro para el comite curador de la convocatoria permanente de
cortos en salas de cine:
En la sesion 210 del 18 de noviembre de 2021 tuvo lugar la deliberacion y eleccion
de los actuates 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 eM4 de mayo de 2022. Los miembros que, por el CNACC,
estan en este comite son Diana Diaz, Gustavo Palacio y Armando Russi.
Teniendo en cuenta el cambio de periodo del CNACC, y el retiro del Consejero
Armando Russi, se planted la eleccion de su reemplazo. Luego de deliberar al
respecto, el CNACC decidio asignar a Ana Lucia Florez, representante por los
Consejos Departamentales de Cinematografia, quien aceptd pertenecer al comite
en lo restante del periodo.
Siendo las 3:00 p.m. del martes 19 de abril de 2022 y no habiendo mas puntos por
tratar, el Presidente ordend levantar la sesidn. Asimismo, pidid 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 culminacidn de la sesidn.

//

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

___

^

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO 203
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas per 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
PRIMERO: Destinar hasta cuarenta millones de pesos ($240,000,000) del
presupuesto del FDC para el ano 2022, correspondientes al rubro ‘mejoramiento en
la calidad de los proyectos’, del subrubro ‘apoyo al desarrollo y estructura de
proyectos’, para el pago de honorarios tutores y coordinadores, tiquetes, gastos de
viaje, alojamientos, alimentacion, transportes, comunicaciones, caja menor,
protocolos de bioseguridad, alquileres, impresiones, gastos bancarios y
obligaciones de ley, actividades requeridas para su realizacion., descrito en el punto
6, del Acta 216, de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografla realizada el dla 19 de abril de 2022. Este valor se ejecutara por
Proimagenes Colombia, conforme a sus pollticas y reglas de contratacion, con cargo
al rubro ‘mejoramiento en la calidad de los proyectos’, del subrubro ‘apoyo al
desarrollo y estructura de proyectos’.
SEGUNDO: Destinar hasta cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000) del
rubro ‘Realizacion de cortometrajes: relates regionales 2021’ para la realizacion del
taller #tengounapellcula (edicion especial) relates regionales, en el departamento
de Caqueta. Los recursos seran invertidos en el pago de honorarios, tiquetes,
alojamiento, alimentacion, transporte y demas desembolsos requeridos para su
realizacion, descrito en el punto 6, del Acta 216, de la sesion del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografla realizada el dla 19 de abril de 2022. Este
valor se ejecutara por Proimagenes Colombia, conforme a sus pollticas y reglas de
contratacion, con cargo al rubro ‘Realizacion de cortometrajes: relates regionales
2021’.
TERCERO: Agrupar en una bolsa los siguientes valores de los subrubros que se
enmarcan dentro del rubro Participacion Internacional de Estlmulos Automaticos: i.
Participacion internacional de pellculas en festivales de cine por trescientos millones
de pesos ($300,000,000); ii. Participacion de proyectos en desarrollo en encuentros
pordoscientos millones de pesos ($200,000,000); iii. Participacion de largometrajes
en mercados cinematograficos por doscientos millones de pesos ($200,000,000);
iv. Participacion de pellculas en premios cinematograficos por trescientos millones
de pesos ($300,000,000). Esta serla equivalente a la sumatoria de los recursos
inicialmente asignados de manera individual a cada categorla ($1,000,000,000), y
se irla comprometiendo en la medida en que se realicen las aplicaciones a los
estlmulos por parte de los postulantes
CUARTO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial
QUINTO:: Este Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C., el miercoles 19 de abril de 2022.
Publlquese y cumplase.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

rx

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica
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FUNCIONES DEL CNACC

1.

Es un consejo asesor del Ministerio de Cultura: Sus recomendaciones no obligan
(ley 397 de 1997 y Decreto 1080 de 2015). En ese sentido:

-

Asesora al Ministerio de Cultura en la formulacion de las politicos, planes y
programas para el sector audiovisual y formula recomendaciones para su
cumplimiento.

- Apoya al Ministerio de Cultura para que los planes, proyectos y actividades,
tengan el mayor cubrimiento y el maxima impacto en el avance del sector.
-

Emite conceptos sobre los aspectos relacionados con el cine, a solicitud del
Ministerio.

-

Informa al sector sobre el desarrollo de las politicos, planes y programas que le
involucran.

FUNCIONES DEL CNACC

2. Es el organo rector del FDC, en ese sentido:
- Aprueba el presupuesto del FDC para cada vigencia anual.
-

Establece las actividades, porcentajes, montos, llmites, modalidades de
concurso o solicitud directa y demds requisitos y condiciones necesarias para
tener acceso a los recursos del FDC en el ano siguiente. Estos parametros y
criterios pueden modificarse durante el afio de ejecucion de los recursos, por
circunstancias excepcionales.

-

Decide y asigna sobre la destinacion de los recursos del FDC.

-

Establece cuando lo considere necesario, subcomites para la evaluacion y
seleccion tecnica y financiera de los proyectos que participen por los
beneficios, estlmulos y creditos asignables con los recursos del FDC.

LIMITACIONES EN LAS FUNCIONES DEL CNACC

-

Cumplen funciones publicas (ley 489 de 1998) y estdn sujetos a control
disciplinario.

-

No pueden tener acceso a tltulo particular a recursos del FDC; pero las
agremiaciones, asociaciones o entidacles que representen pueden recibir
estlmulos en igualdad de condiciones con otros participantes.

-

Deben declarer conflictos de intereses cuando las entidacles que representen
postulen proyectos.

07^
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RESTRICCIONES Y CONFLICTOS DE INTERES

-

Ningun miembro del CNACC puede acceder a titulo personal a recursos del FDC.

-

Los miembros del CNACC no pueden verse beneficiados, directa o
indirectamente, por recursos del FDC; con independencia del monto o relacion
causal por la que hipoteticamente llegase a tener acceso a este recurso publico,

-

La convocatoria FDC establece que los proyectos que tengan participacibn (o
llegare a tenerla), de un miembro del CNACC en distintas posiciones, o de
alguna persona que hubiera participado en la elaboracion de las bases de la
convocatoria, no pueden concursar ni recibir estlmulos del FDC,

-

Los consejeros tienen la obligacion de declarar conflictos de interes que
pudieran avizorar. Estos se refieren a hechos o situaciones que, sin significar una
restriccion, inhabilidad o incompatibilidad, pueden poner en tela de juicio la
independencia del miembro del CNACC para tomar una decision.

SOBRE
PROIMAGENES
COLOMBIA
iQUE ES?
FUNCIONES
FACULTADES CONTRACTUALES

iQUE ES PROIMAGENES COLOMBIA?

El Fondo Mixto de Promocion Cinematografica - Proimdgenes Colombia, es una
entidad mixta sin animo de lucro, regida por derecho privado, destinada al fomento
y promocion del audiovisual.
-

Administra el Fondo para el Desarrollo Cinematogrdfico - FDC.

-

Ejerce la Secretaria Tecnica del CNACC.

Vision
En 2027 Proimagenes se mantiene como plataforma clave de la industria cultural
audiovisual. Tambien se destaca por ser un lider estrategico en produccion de
conocimiento y construccion de politicos publicas. A nivel de organizacion,
Proimdgenes ha consolidado su capacidad de adaptacion y una operacion
financieramente sostenible.
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Proimagenea Colombia administra el Fondo
para el Desarrollo Cinematogrdfico - FDC y
pone al servicio del fomento de la industria
toda su experiencia, conocimiento y reputacion.
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eCUALES SON SUS FUNCIONES?

Recaudar, administrar e invertir la Cuota para el Desarrollo Cinematogrdfico
(CDC) y los demds recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematogrdfico
(|::DC) mediante contrato con el Ministerio de Cultura.
-

Llevar a cabo toda la gestidn contractual relacionada con el FDC.

-

Mantener el FDC como cuenta independiente de sus propios recursos.

-

Velar por el desarrollo y la ejecucidn del plan anual de inversiones y gastos del
FDC.

eCUAlES SON SUS FUNCIONES?

-

Ejecutar las actividades que le senale el CNACC como director del FDC.

-

Celebrar y mantener con la DIAN el convenio senalado en el arliculo 7 de la Ley
814 de 2003 e informarle sobre las declaraciones y retenciones de la CDC.

-

Observer y ejecutar el presupuesto anual de inversiones y gastos del FDC
aprobado para cada vigencia por el CNACC (dentro de los 2 ultimas meses de
cada atio).

-

Suministrar al CNACC informacidn trimestral sobre los ingresos recaudados, los
recibidos por rendimientos financieros y cualquier otro; tambien de los gastos,
pagos y contratos celebrados y, en. general, la ejecucion presupuestal de los
recursos del FDC.

■;

eCUALES SON SUS FUNCSONES?

Presentar ai CNACC, durante la primera reunion de cada ano, un informe anual
sobre el cumplimiento del plan de inversion y la ejecucion del presupuesto, y un
informe financiero auditado sobre la administracion, recaudo y manejo de los
recursos del FDC durante el ano inmediatamente anterior.
-

Remitir a laContraloria General de la Republica y a la Contaduria General de la
Nacion, la rendscion de cuentas e informes que por ley se exigen.
Gestionar la logistica de las reuniones del CNACC y, en general, adelantar las
actividades de Secretaria Tecnica definidas en el articulo 2.2.1.48 del Decreto
1080 de 2015 (registros, citaciones, actas, presupuestos, archives).

IQUE FACULTADES
CONTRACTUALES
EJERCE?

Corresponde a Proimdgenes
Colombia adelantar todas las
actuaciones necesarias para
la contratacion con cargo al
FDC (bajo el derecho privado
y su procedimiento de
contratacion).
Esto abarca desde la
redaccion de los contratos,
hasta la aplicacion de las
medidas contractuales.

Entre otras gestiones, incluye:

cQUE FACULTADES
CONTRACTUALES
EJERCE?

Definicion de los modelos
contractuales
Terminacion de contratos
Aplicacion desanciones pactadas
Negociacion y firma de
transacciones y acuerdos similares
Cruce de cuentas
Reclamacion de perjuicios
(incluyendo su tasacion)
Reclamaciones ante aseguradoras
Reclamaciones judiciales y
extrajudiciales
Ejecucion, seguimiento, acuerdos y
reclamaciones contractuales
Prorrogas o suspensiones
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SOBRE EL FDC
CONTRATOS
ESPECTADORES
RECAUDO
DESTINACION DE RECURSOS

CONTRATOS DEL FDC

La entrega de los estimulos del FDC (con algunas excepciones para estfmulos
automaticos) se regula mediante un contrato que se ha denominado
"Contrato regulador de estimulo". Este dene par objeto regular las condiciones
de entrega del estimulo y las obligaciones del beneficiario.
Los contratos reguladores de estimulos responden a la estructura y
caracterlsticas de cada modalidad. La entrega de los recursos queda
condicicnada a:
1.

Requisitos que buscan acreditar el nivel de avance del proyecto.

2.

Requisitos relacionados con la acreditacidn del uso de recursos.
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CUOTA PARA EL
DESARROLLO
CINEMATOGRAF1CO
Agentes pasivos

Un % de sus ingresos

Distribuidores

8.5%

Exhibidores

8.5%

Con exhibicion corto nacional 2.25%
Productores

5% Pellcula nacional

*Exhibidores y Distribuidores no pagan

QUOTA PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
Valor del recaudo 2010 - 2021
$40,000

tr
1
8

$33,273

$24,122

•S
5

:•

£

$28:155

$27,543

$30,000

$25:952

$16’818
$17,139

$20,000

$15,630.

$13:781

$13,868

$15 767

*

o

:
£

$10,000

•S

s
>

$o -4

4

2010

2012

2014

2016

2018

2020

A pesar de la drdstica caida durante 2020 debido al cierre de salas de cine par la pandemia, el recaudo en 2021 aumento
casi 3 veces su valor. Este aumento ocurtid a paitir del segundo semestre de 2021 debido a la apertura de la entrada en
funcionamiento de la mayoria de los exhibidores, mayor niimero de estrenos, aumento en la tasa de vacunacion,
disminucion de restricciones de aforo, entre otros.

ESPECTADORES 2010 A 2021
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El recaudo de la cuota para el desarrolla cinematografico es un porcentaje de los ingresos totales provenientes de la asistencia a salas de cine.
Durante 2021 asistieron 27,81 millones de espectadores, superando la cifra de 2020. lo cual sugiere una recuperaciPn de un poco mas del doble..
Los datos corresponden a 213 peliculas estrenadas, re-estrenos y titulos en la programacion de festivales; diciembre de 2021 fue el mes con mayor
numero de asistentes desde el inicio de la pandemia.
Para efectos comparativos es necesario considerar que durante 2020, las salas de cine permanecieron cerradas completamente durante 3 meses y
medio y su reapertura fue gradual y con restricciones de aforo en lo que rest.6 del oho. Adicionalmente, la exhibicibn en autocines como alternotivo a
las restricciones de la pandemia durante 2020 disminuyo en 2021 con la entrada en funcionamiento desde el segundo semestre del exhibidor mbs
grande del pafs y el aumento en las tasas de vacunacion.

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Convocatoria FDC: Estimulos por concurso / Automaticos

Entrega de estimulos a traves de convocatoria publica. Se rige por las normas de la
convocatoria y no por la Ley 80.
1. Estimulos por concurso
Ejes: Documental, Animacion, Ficcion, Cortos y largos regionales,
Coproducciones minoritarias, Formacion, Cortos y largos de comunidades
etnicas, Corto infantil.
Etapas: escritura, desarrollo, produccion y posproduccion.
Realizacion de corto y largometrajes.
1228 jurados
616 internacionales y 601 nacionales.
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DESTBNACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Convocatoria FDC: Estimulos por concurso / Automaticos

2. Estimulos Automaticos

076

Promocion y desempeiio por taquilla.
Participacion de peli'culas y proyectos en festivales, mercados, encuentros,
talleres y premios cinematogrdficos.
Distribucion de peliculas colombianas.
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DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Por ley: 70% para la produccion - 30% Otros
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En total, se han comprometido y ejecutado $299,086 millones de
pesos desde 2004.

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Estimulos por concurso y automaticos entregados
Automaticos
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En total se han entregado mas de 4.680 estimulos por concurso y
automaticos desde 2004.

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Programas de formacion hasta 2021
Convenio COLFUTURO11-21

Cantidad de beneficiarios

Credito beca
Becas de ingles
Semillero de talentos

163 becados
176 becas otorgadas
205 estudiantes actives

Tutorias y talleres

Cantidad de beneficiarios

Escritura de guion y documental
Desarrollo de animacion
Cortometrajes
Asesorta en produccion
#tengounapelfcula

338
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For convocatoria FDC

Cantidad de beneficiarios

Formacion especializada
Form, a traves de festivales cine
Participacion en talleres internal.
Formacion de pOblicos

84 programas /1000 becarios
165 festivales
794 personas
49 proyectos

298
7
Asistentes: 2374 / Departamentos: 27

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Investigacion

__________

Se han realizado las siguientes actividades:
2005
Cortos en solas de cine.
2010
Diagnostico del sector documental colombiano.
2014
Encuentro Nacional de Cine I.
2015
Andlisis, plan operative. Publicacion de las Memories y socializacidn.
2016
Invitacion a agremiaciones y Consejos Departamentales de Cine.

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Investigacion

Modalidad de investigacion en cinematografla (2). Invitacion a agremiaciones y
Consejos Departamentales de Cine . Andlisis de indicadores del sector
2018
Andlisis de indicadores del sector. Modalidad de investigacion en cinematografla (2).
Encuentro Nacional de Cine II.
2019
Andlisis de indicadores del sector. Modalidad de investigacion en cinematografla (5).
Estudio de exhibicion alternativa en Iberoamerica.

Andlisis de indicadores del sector, Documento para el redireccionamiento estrategico
del FDC.
Adicionalmente, se ha apoyado: el Sistema de Informacion y Registro Cinematografico S1REC.
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DEST1NACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Preservacion del patrimonio

Se ha realizado a traves de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
i mm

'’r:TT—

$ 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 administrativa, atencion al pOblico,
procesos tecnicos, biblioteca, centra de
documentacion, parqueaderos. Centro de
almacenamiento y procesamiento de archivo
digital.

Total FDC

$ 14.585.390.000

Fortalecimiento

___

DESTINACSON DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Promocion nacional

Apoyo a la promocion del cine en eventos nacionales:
-

Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCi
Bogota Audiovisual Market
Premios Macondo

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Promocion nacional / Estrategia de comunicaciones
OBJETIVO GENERAL
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.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Reforzar el posicionamiento de las diferentes tineas de trabajo del FDC.
Posicionar al CNACC y al FDC en su labor de aliados de todos los eslabones de la
industria audiovisual, haciendo entasis en la manera en que funciona el Fondo y
procedencia de sus recursos.
-

Fomentar el sentido de pertenencia hacia e! cine colombiano y el FDC.

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Promocion nacional / Estrategia de comunicaciones

PILARESDELA ESTRATEGIA
Estrategia de contenidos: contenidos propios y
alianzas de contenido acerca del FDC con e!
cine colombiano como bandera.
Articulacion y contacto constants con
beneficiarios para detector oportunidades y
visibilizar sus procesos.

ACCIONES Y MOMENTOS CLAVE
Convocatoria: lanzamiento, cierres,
entrega de estimulos.
Produccion de contenidos que informen
y generen sentido de pertenencia.
Acompafiamiento a estrenos de
peliculas.

Relacionamiento con medios free press
Noticias de proyectos FDC
Descentralizacion de la informacidn: 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 aplioar a la convocatoria.

Carnpana 20 ados Ley del cine: iibro /
documental / podcast 20 aAos de cine
colombiano.

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Temporada Cine Crea Colombia
Estrategia de promocion del cine colombiano que complementa la exhibicion presencial
(excepto en 2020) y virtual de peliculas con actividades de formacion y conversatorios.
2019
16 ciudades /12 peliculas / 3 CineConciertos / 2000 espectadores + 20 peliculas en Retina
Latina /11.200 views
Edicion virtual con alcance nacional / 8 secciones /117 peliculas /11 eventos propios / 70
eventos a traves de aliados / 21 aliados + 10 festivals / 54311 espectadores
2021
Edicion hlbrida: Retina Latina + 10 Museos / 6 secciones /10 peliculas en estreno + 10 peliculas
en programacion presencial / 16 aliados + 22 festivales / 20777 espectadores

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Convocatoria permanente para cortos en salas

iQuienes pueden postular?
-

Productores de cortos que tengan Reconocimiento de Producto Nacional
/Certificacion de Producto Nacional (CPN) y con duracion entre 7 y 14 minutos.

-

Fast- track para cortometrajes beneficiarios del FDC que cumplan con los
requisites.
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DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Convocatoria permanente para cortos en salas

iCuales cortos no pueden participar?
- Los que no tengan Reconocimiento de Producto Nacional /Certmcacion de
Producto Nacional (CPN)
-

Los que hayan sido producidos o tengan cualquiera de los cargos de
produccion en cabeza del exhibidor que hard use del estimulo por exhibicion
de corto colombiano.

Grupo curador
Decreto 2211 de 2017 Die 21 - May 22: Jaime Manrique, Patricia Patino, Sandro
Romero, Joyce Ventura, Gustavo Palacio, Daniel Pineda y iriiemb.ro del CNACC por
definir.
Criterios de evaluacion
El CNACC, con el apoyo del grupo evaiuador, determinard el cumplirniento de los
requisites ast como la contribucion de la obra a la cinematografia nacional.

i

DESTINACION DE LOS RECURSOS 2004 - 2021
Convocatoria permanente para cortos en salas
Historico convocatoria de cortos en salas
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SOBRE
PROMOCION
INTERNACIONAL
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^EN QUE CONSISTE EL PLAN DE PROMOCION
iNTERNACIONAL

!
El Plan de Promocion Internacional (PPl) responde a una estrategia de pais cuyos
objetivos son:
-

Promocionar, divulgar y facilitar el acceso a contenidos audiovisuales
colombianos, sus empresas, talentos y el sistema de incentives a la mdustna
internacional.
Identificar oportunidades qua °P°^n ^
nacional para que este en linea con
identidad local.
Identificar oportunidades para el relacionamiento y la generacion de
conexiones de valor para los proyectos y talentos colombianos

£EN QUE CONSISTE EL PLAN DE PROMOCION
INTERNACIONAL ______________ _________

audiovisuales nacionales, a la visibilidad de los contenidos propios y a la
circulacion y comercializacidn de los mismos a nivel internacional.
Proimdgenes Colombia coincide, dentro de su misionalidad, con dichas iniciativas y
disena canaliza, administra y ejecuta recursos de diferentes fuentes, en erectivo y
en especie, para el cumplimiento de las acciones necesanas de! Plan Promocion
Internacional.

ESTRATEGIA DEL PLAN DE PROMOCION INTERNACIONAL

■ :

cpSf

.

l Aastencia a
inercados
internacionales

2. Misicn cle
compradores y
FAM Trips

Encuentros de
coproduccion

Cataiogos de
promocion

" csssi

■I
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PLAN DE PROMOCION INTERNACIONAL: 2022 - 2023

Pcsrticipacion en 10 eventos con recursos propios de! FDC
Se han incluido mercados especializados por formates y generos, se ha prionzado
la industria de la region y se incluyen los certamenes mas importantes a nivel
internacional:
- Animacion e Infantil: Annecy - MIFA (2022)*, Pixelatl (2022)*
- Documental: ID FA (2022)
- industria regional: Guadalajara (2022), TIFF (2022) y Ventana Sur (2022)
- Industria internacional: San Sebastian (2022), Berlinale (2023)*, Cannes (2023)*
- Gortometraje: Clermont Ferrand (2023)*
*Participaci6n con stand y/o delegacion otros)

PLAN DE PROMOCION INTERNACIONAL: 2022 - 2023

Mision de compradores
Financiacion de 21 invitados en 3 misiones nacionales.
Refresh Vol. 4
Diseho, produccion, ejecucion y seguirniento del catdlogo de promocion de
cortometrajes.
Otros gastos de promocion asociados ci cumplimientos de los objetivos del plan
(materiales promocionales, coordinacion logpstica, comunicacion, entre otros)

BOGOTA # ff
AUDIOVISUA'
MARKET
BAM
0

i S—

/

1

U :

BOGOTA AUDIOVISUAL MARKET - BAM

El BAM es el mercado audiovisual mas
impoitante de Colombia.
Es una cita imperdible para empresas,
profesionales y creativos, donde se
destacan las historias y el mejor tatento.
Los objetivos del Mercado:

PLATAFORMADE ENCUENTRO
Reunir a la industria nacional e internacioncif para generar redes de contacto.

FORTALECIMIENTO CREATIVO Y EMPRESARIAL
Apostar por el mejoramiento de los contenicios y la competitividad de las empresas
del sector audiovisual.
VIS1BILIDAD Y RECONOCIMIENTG
Visibilizar los proyectos, obras, empresas, profesionales y nuevos talentos del
sector audiovisual.
CONCRECION DE NEGOCIOS
Aumehtar las posibilidades de forjar alianzas y concretar negocios
nacionales e internacionales.

EJES ESTRATiGICOS 2022
Inclusion y diversidades
Coproduccion e inversion
Distribucion, circulacion y audiencias
Talentos y nuevos tlujos de trabajo
Buenas practicas y sostenibilidad
Nuevos medios y formates
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ACADEMICO

INDUSTRIA

Convocatorias
•r Projects
. • Screenings
• Bammers
• Stories
• Animation
• Talents

Y NETWORKING

Ruta de Fortalecimiento
Creativo y Empresarial

Big Top Ferici de exhibicion clc
procluctos y servicios del audiovisual

BAM Disrupters

BAM Forum

Market Sessions

BAM Brunch

Workshops

TV Lounge

Intoligenc a de mercado

Happy Hours

Encuentros bilaterales

11000 Acreditados

1200 Invitados internacionales

40 Raises representados

1000 Contenidos y taientos curados

En 2021 se realizaron mas de 1917
reunionesde mercado
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Es unci estrategid para el fortalecimiento de agentes, proyectos y dindmicas del
ecosistema cinematografico y audiovisual de Colombia, se ha organizado de .
forma continua desde 2005 con el apoyo del FDC en conjunto entre el Ministerio de
Cultura y Proimdgenes Colombia.

Encuentros ha trabajaclo enfoques como: produccion, festivales y muestras
colombianas de cine, critica, apropiacion de archives, animacion, documental,
relates regionales y nuevos medios.

.

BALANCE

Fase 1
Marzo 23 a mayo 21
11° Encuentro de documental
1° Encuentro de animacion
Fase 2
Agosto 6 a septiembre 17
16° Encuentro Internacional de
productores
2° Encuentro Nuevos medios y
contenidos interactivos

Agentes del sector
Expertos invitados 25
Proyectos participantes 29
Aliados 27
Participantes Aula Encuentros 1660
(actividades abiertas)

Sesiones individuales de tutoria 166
Sesiones de networking 4
Workshops 3
Aula Encuentros (actividades abiertas) 11
Sesiones de pitch 8
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ANEXO 3

Analisis de indicadores del sector 2021
Fondo para el Desarrollo Cinematografico
El analisis de indicadores del sector ha permitido medir el comportamiento y evaluar los
resultados de los mecanismos de fomento del sector. Desde el ultimo trimestre de 2021, el
trabajo se enfoco en procesar y actualizar los indicadores recolectados a partir de
encuestas, formatos y bases de datos.
Adicionalmente, se realizaron talleres de prospectiva estrategica con los miembros del
CNACC y Proimagenes para recoger necesidades de diferentes problematicas del sector.
Dicho proceso se ve reflejado en el documento sobre el estado de la sostenibiiidad del cine
y el audiovisual en Colombia y conclusiones sobre el redireccionamiento estrategico del
fomento de la cinematograffa colombiana realizado por Lado B.

I.

Redireccionamiento estrategico del proposito del fomento de
la cinematografia colombiana
Esquema o matriz que refleja los horizontes estrategicos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico para el periodo 2022 - 2024. La matriz se organizo en
columnas a partir de tres ejes de trabajo:
-

Articulacion y politica

-

Regulacion

-

Inversion

Las apuestas relacionadas con los horizontes (objetivos) de trabajo se organizaron
en filas:
Apuesta por la inclusion territorial y poblacional
Apuesta por el reconocimiento de los procesos de circulacion y desarrollo de
piiblicos
Apuesta por la adopcion de practicas sostenibles en el sector
Apuesta por la sostenibiiidad financiera del FDC

A futuro, se propone disenar una hoja de ruta para la implementacion de los
mecanismos apropiados para los horizontes propuestos.
Click aca para ver el documento completn
Click aca para ver [as.diapositivas presentadas durante la sasidn del 19/ARR/?n?7

Reenfoque y direccionamiento del fomento de la cinematografia colombiana a traves del FDC
_____________
Horizontes estrateglcos del FDC 2022-2024
E)e de artlculaclin y politlca

Apuesta/Eje

Continuidad y fortalecimienlo de relatos reglonales. comunidades
etnicas y equidad racial del FDC
• fteconocrnwnto los ptecesos socialas que usan el audiovisual ccrno herramienui y
sushcmposdoeiocucidn
• Foilaletei ledesde traPapj
■ Adapfeo*! oo roquialos. evaluaaSn y |urados do las ccnvocatorhs para quo scan
r.ckjsrvos y coooccdoros do las pa-’icubrdados de bs procesos a nkel
regiorw!

Articulacion con la agenda territorial de los lineaniienlos de la politica
audiovisual, sonora y de medios mteractivos del Ministerio de Cultura

Apuesta por la
Inclusion territorial y
poblacional

Articulacion del FDC a nivel regional
- Aproveehamiento del mecanismo de evaluation y selecciPn del FDC p m 1 -arc nr
proyectos reglonaies de manera conjunta con antes territorlales
■ Adiculaaon contondos mixtos departamentales y mtnicipaies (financiacion.
autcnoma y trans'erencia de capacloadss}.
- Artxulaciin conprivados a nive! regional para ei (inandamienlo y ejecucion de
proyectos regiona'es ICaJas de Ccmpensacidn. Camaras de Comercio. errpresas.
e::

Continuidad y fortalecimienlo de #TengoUnaPelicula del FDC
- Oriemar acciones para dejar capaodad insta'ada con mas rotation y
segulmlentc de participates

Transferencia de capacidades del FDC en las reglonales
• Capacities insMucionales a nivei local con los Consejos de Cine, para gensrar
btrenas practlcas, credlblild)ad' y pemi anencia eneltlem
mpo
• Dlsefio de ccnvocalorias iocaies de acuerdo con ios:sabe res, formas y prccesos de
los grupos en terriiorio.
- Veeduria recursos publicos i evaluacidn y segulmismo.

Apuesta por el
reconocimiento de
los procesos de
drculacion y
desarrollo de
publicos
Apuesta por la
adopcion de
practlcas
sostenibles en el
sector

Articulacion con la agenda seclorial de los lineamientos de la polilica
audiovisual, sonora y de medios interactivos del Ministerio de Cultura
• Colit iancaaon a# agent*; de ta drsjfcucdn y act*?c«n.
• Coftnancoddn de los gastos rromoaonobs de kw dstrteidcros,
■ (-studios do ptiMtos I nudiercfl-,

Articulacion de convocalorias para que los proyectos puedan
escalar hasta la modalidad nacional del FDC

Evaluacldn de mecanismos da financiacion para la
distribuddn y.. drculacion (je
de proyectos
proyi
audiovisuales
- Duono do im me carvsmocomp
ipiKnonta rrOtMralatavwkKionyis
oicrgamienb de los recursos
-Revisiln‘dolat.cyBt4

Articulacion con el plan nacional de alfabetizacion convergente del
Ministerio de Cultura desde el FDC
- Ditefio de programas para ei desairollo de pubiicosinfantiles y juveniles.

Enfocar tecutsos en el diseiio y ejecucion de estrategias de
comunicacion de impacto de los proyectos audiovisuales

Promocion y liderazgo de practlcas sostenibles en el sector
• Co-naeflodo una agenda .Jo [/Aeneas snstonibtes
largopla?o(rogui
•rnibtes a largo
piaro (foguuvnOn s«’ns:fcfi7<Kiony
cttrwnicacion, acompaftarrueeto y urpac Wades, bnonas j/act'cas y disefib do prorocutos,
orttuiscronde rretas ymedebo con aliados)
• Esi'tttegias do sonsibJizacion ycorr IcaciO
ion seta- desa Ipi y boenas practlcas en: Equidad
do gc’iero o inclusron, condnionos
. la boiutos, intaocmbonito
- Acompanarr.isr.to y capactoades
■ Oisefio de proimtos PrcWctfos de todflje en tsnitcrio irdifiena
- Orcntacbn, nctfidon y artailjcdn do metas cor,juntas or utacoc

Articulacion y colidera: go con cl Ministerio de Cultura, otras entidades y el
sector, para la gestlon politica necosarta para la regulaclon de las OTT y otros
mecan ismosde financiacion.

X

Apuesta por la
sostenlbilidad
flnanciera del FDC

Comunicaci6n y concientizackin sobre el uso del CINA (1556) para
potenclar las iniciativas B, C, D y E de regulacidn OK
Promocion de mejores pradicas con producciories intemacionales
(1556) para potenciar efectos de las iniciativas B, C. D y E de
regulaclon OK

Nuevas modalidades para la financiacion de la dislribuckm y
drculacion de proy ectos audiovisuales
■ roMalwjinento dotes
feSKvetos »rmoauvas do cxtubriOri ndependsnta on los
lemiories
- CuTrantiacfri de kis gasbs promocroriabs de tw diseixikiotes
- Estjdiosde pObtccs y audercas

Pertilamiento de las exigencias en las convocalorias del FDC y
artlculacldn de la agenda de practlcas sostenibles.

Evaluacion de mecanismos para la promocion de la
produccionde contenidos nacionales en OTT
A Pagc-deuncneonparaaponatalFa..JoAu3to-fl>ualosir.bir,en
tuncion del numoro co s user, two res (on caso dc VOD for susefc-nen) o
un poteenteja de la tocfuraa'H'i bnr.a (en caso do rmdrdos pay por vic.v
ysintlwes).

s

ersron on cl cols on produedon o coproducccnos de obms c
prrflramas nnrwwlos / hcafe
C. P.jrcentHje dr t atakigo urn olvas o programas neCioraJesAxates o
roctonales fsogtin et case..
I) Adoruada vauai/aoon fprtoniinenia) do hs rrxitemrlos lonilcs en
las inicnsces no‘a apltacnr. ci seracio
E. Dseno de mecamsro; que estrnuian la producoon local de
■ ea iwte do agonies nadcnains e btlernactonaies. mediants
mcar irvas Sscales y« roduccAj de cargos u oy-gaccoos do ccuctas.
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II. Entregables de procesamiento de informacion
Procesamiento y actualizacion de cifras de 2019 y 2020, anos que

no se habian actualizado

desde el inicio de la pandemia.
caracterizacion del capital humano sectorial 2019 - 2020, a
A. Resultados sobre la
procesamiento de 8.703 encuestas aplicadas a personas naturales y jundicas
partir del
concurso del Fondo para el Desarroilo
postulantes a convocatorias de estfmulos por

cinematografico. nick ar.a pam ver el inform*? wmpleto dQ capital humma
Flujos de agentes entre ciudades
Para 2019 y 2020, las principales ciudades de origen del talento humano son

•

Bogota, Medellin, Cali

Bucaramanga y Barranquilla. Santa Marta dejo de estar en el

top de ciudades de origen con respecto a la encuesta de 2018.
una ciudad que no presenta un flujo significativo de llegada ni salida de
Medellin es
por lo cual podrla considerarse que el mercado del sector en dicha ciudad
agentes,

•

es suficiente para el desarroilo de sus actividades.
Las ciudades que mas reciben agentes tienen un mercado en crecimiento, mientras
que las ciudades que mas "exportan” agentes, ya saturaron su mercado natural en el

•

sector y ios individuos necesitan buscar nuevas oportunidades en otras ciudades.
Barranquilla, a pesar de que alberga una considerable proporcion de agentes del

•

sector, presenta una mayor salida que llegada de agentes. Otras que observan el
mismo fenomeno son Cali y Bucaramanga. Las dotaciones de capital y las plazas de
estas ciudades son
trabajo para desarrollar actividades profesionales en
insuficientes en relacion con la cantidad de agentes que forman.
•

•

En Bogota se observa un flujo neto positivo de individuos indicando una posible
concentracion de la infraestructura relacionada con el sector cinematografico.

Caracterizacion sociodemografica
La participacion femenina no aumenta. De acuerdo a Ios datos, se observa una baja
participacion femenina en la convocatoria. La participacion disminuye en un 1% para
todos Ios cargos (direccion, produccibn, guion) para 2020. La distribucion por sexo

•

se ha mantenido similar desde el 2018.
Un capital humano conformado por jbvenes adultos cuyas edades estan entre 26 y
35 ahos.

08;

•

Se puede concluir que los participantes en la convocatoria estan altamente
especializados ya que mas del 70% de los mismos cuentan por lo menos con
estudios de pregrado, y en promedio el 30% cuentan ademas con estudios de
posgrado.

•

Son principalmente hombres los que cuentan con hasta diez afios de experiencia en
el

sector audiovisual

y adicionalmente

cuentan

con

formacion universitaria

especializada.
Caracterizacion de becarios Colfuturo
•

En promedio, el 7% de los participantes de la convocatoria de 2019 ha side becario
de Colfuturo. Para 2020, se observe un aumento en la participacion de directores y
guionistas y una disminucion de los productores.

•

En 2019 y 2020, el mayor porcentaje de postulantes becarios de Colfuturo fueron
directores. Para 2019, la participacion en las convocatorias fue seguida por
productores y finalmente guionistas. Para el caso de 2020, despues de los
directores, el mayor porcentaje de postulacion fue de guionistas.

B. Plataforma interactiva para la visualizacion de datos de distribucion, exhibicion y
consumo de cine en Colombia 2015 - 2020. La base de datos cuenta con 2,9 millones de
observaciones que dan cuenta de informacion de peliculas exhibidas en salas de cine del
pals a traves de las variables de asistencia, taquilla, distribucion, exhibicion, genera, origen
y metodo de produccion. Click aca para interactuar con los datos en la plataforma Tableau

•

Mas de 1.800 estrenos cinematograficos en salas de cine.

•

Evolucion del numero de estrenos y del niimero de asistentes.

•

Asistencia a salas por genera y origen de las peliculas.

•

Asistencia a salas por metodo de produccion (imagen real, animacion, imagen
real/animacion).

•

Panorama de la distribucion: participacion de las distribuidoras en el mercado y
alcance de pantallas.

•

Estructura de la distribucion en Colombia: composicion por estrenos y por numero de
espectadores.

•

Circuitos de exhibicion y distribucion.

•

Estrategia de distribucion por genera y origen de la pelicula.
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C. Resultados de la encuesta de participacion internacional de proyectos y peliculas
terminadas 2019 - 2021, aplicada a agentes del sector cinematografico que asistieron a
eventos nacionales e internacionales con estimulos automaticos de la convocatoria del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico. Click aca para ver informe de participacion
internacional completo
Asistencia a festivales, mercados, encuentros y otros eventos por ciudad de
residencia del beneficiario.
Indicadores de expectativas y logros por tipo de evento.
Caracterizacion del negocio para proyectos en desarrollo, productos terminados y/o
servicios audiovisuales.
Genero y/o formato con el proyecto o producto terminado con el cual participo.
Tipo de acercamiento con agentes ventas o preventas de productos, ventas o
preventas de servicios, acuerdo con agente de venta o distribuidor, seleccion en
festivales, conseguir coproductor o colaborador en el proyecto.
Monto de expectativa de negociacion para proyectos en desarrollo.
Monto de expectativa de negociacion para productos terminados.
Caracterizacion del negocio
D. Escenarios de ingresos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, a partir de un
modelo de pronostico de espectadores que permitiera calcular los ingresos del FDC a partir
del recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico en Colombia para los anos 2022
- 2024. Este modelo se realize con el fin de contar con una herramienta a considerar en el
planteamiento de la hoja de ruta propuesta para los horizontes estrategicos del FDC. Click
aca para ver modelo econometrico de pronostico de ingresos del FDC completo

Tres escenarios de analisis:
1. Optimista: Bajo este escenario se pronostico la asistencia a salas de cine si el
choque exogeno de la pandemia no hubiera afectado la evolucion y el crecimiento
de las dinamicas de asistencia a cine. Pronostico optimista de recaudo CPC 2022:
$43,753 millones de pesos.

2.

Pesimista: Proyeccion de asistencia y taquilla a partir de la situacion de la
cuarentena, escenario con algunas restricciones y numero de estreno de peliculas
por debajo de niveles historicos. Pronostico pesimista de recaudo CPC 2022:
$19.720 millones de pesos.

3.

Intermedio: Escenario de mas amplio espectro, ya que busca entender el choque
de la pandemia como un elemento fundamental en la estructura del consumo,
asumiendo que afecto la manera como se ve cine en el pais. Se pretende entender
la tendencia anterior y futura a este evento y proyectar un escenario mas cehido a la
actualidad. Pronostico intermedio de recaudo CPC 2022: $23.993 millones de pesos.

Debido a los cambios estructurales en los habitos de consumo de la poblacion se propuso
considerar el modelo del escenario intermedio el cual pronostica una asistencia estimada
para 2022 de 45 millones de espectadores, 48,8 para 2023 y 48,4 para 2024 con una
probabilidad del 80% y el 90%. Aun bajo este modelo, el modelo permite ver que los
espectadores no crecen significativamente para los siguientes anos y por lo tanto pronostica
que no hay un aumento significativo en el ingreso del FDC.

Reenfoque y direccionamiento
del fomento de la cinematograffa
colombiana
Taller de socializacion CNACC
Abril de 2022
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el audiovisual en Colombia
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A

Arbol de problemas

estimulos para la
magnitud y las
particularidades de
los procesos
audiovisuales en

los agentes y
procesos de la
circulation, lo cual
impide el desarrollo
de audiencias

La exhibicion, como
aportante para FDC,
es una fuente
insuficiente en el
largo plazo

problemas de
sociedad: el sector no
adopta practicas que
apunten al desarrollo
sostenible
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Procesos de
mediacion
audiovisual en
territorios

Creacion y
produccion
nacional

Servicios de
produccion
internacionalizados

la di

•]g

Ci«i Ion y
pioilusdpn nadoniil

Beneficios Ley 1556
Incentive

Numero de
proyectos
aprobados

FFC (2013 a 2021)

45

CINA (2020-11 a 2021)

40

Numero de Inversion Total en el pais
proyectos en
(millones COP)
eiecucion
$ 280.646
8
37

$ 902.749

Contraprestaci6n - CINA
aprobado
(millones COP)
$ 73.931
$ 267,054
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Estrenos colambianas 2014-2019 (238 pelkulas, 76 del FDC)

0 00
660 0 00
600 .000
56 0.000
50 0.000
.150.000
.400.000
.050.000
.00 0 000
260 ,000
1 20 0 .000
1 150 .000
1.100.000
.000

1
1
1
\
1
1

Mis de 500 mil espectadores:
8 peltculas (3%), ninguna del R)C
Entre IQOy 500 mil espectadores: 27 pelicuias (11%}, 4 FDC (5% del FDC}
Entre 50 y 100 mil espectadores: lOpelicuias (8%), 1 FDC (1% del FDC)
Entre 10 y 50 mil espectadores:
56 peliculas (24%), 26 FDC (34% del FDC)
123 peliculas (52%), 45 FDC (59% del FDC)
Entre 0 y 10 mil espectadores:

1 .050.000
1.000.000
950 000
000.000
850-000
800.000
7 60.000
700 000
650 000
600 000
550.000
500.000
4 50 (100
400.000
360.000
300. 000
750 000

20 0

*

A nivel territorial, la produccion de contenidos es articuladora de procesos
comunitanos y sociales, y no el fin ultimo

«

La produccion es oportunidad para el desarrollo de procesos de identidad,
me moria, patrlmonio, formacion de capacidades, protecdon medio
ambiental, entre otras.

*

La convocatoria de "Relates regionales" del FDC ha generado un impacto
importante y esvaiorado en los territorios.

*

Sin embargo, los montos de financiacion son insuficientes para las
necesidades y la cantidad de los proyectos en los territorios. La mayona de
sus recursos son propios.

•

Son proyectos que se hacen en redes colaborativas, mas que a traves de
equipos formalizados y empresas productoras.

•

La circuiacion de sus producciones se proyecta en un nivel municipal, en
infraestructuras y eventos culturales; en pocos casos llega a tener un impacto

Escuela Audiovisual Renacer y Memoria, de la Asodacion de Mujeres Afrodescendientes del
Norte del Cauca:
"Lo audiovisual en la Escuela Renacer y Memoria parte de dos cosas: la autorrepresentaaon
(entender coma esiaba leyendo el pais a las poblaciones afrodescendientes del norte del
Cauca, revisando prensa; eran vistas ccmo vfetimas o victimarios, no habia otros relatos sobre
la zona); y una autoformacion (gracias a la asodacion se empiezan a generar nichos de
trabajo donde se puede seguir experimertando y ejercitando el saber audiovisual y
camunicativo en general, y recolectando tecnicas comunicativas de las mayorias coma las
capias •/ las cancianes y poniendolas en el lenguaje audiovisual).

national.
•

La brecha de conectividad en los territorios afecta, de manera directs, el
acceso a oportunidades de financiacion, procesos de formacion u opciones de
circuiacion de sus obras.

Necesidad de encontrar audiendas y desarrollar un ecosistema de nicho
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Necesidaci de encontrar ctudiencias y desarrollar un ecosistema de nicho

Numero de estrenos y mlmero de asistentes a
salas por genera

Asistentes a salas por estreno

Reduccion del espacio de mercado para generos
autoraies en safas (2015-2018)
(y no hay sesgo contra el producto local...)

Fantftif.Vsdfl

Cometiia

Drama
34% estrenos, 8% espectadores
Fantasia
17% estrenos, 51% espectadores
Co media
17% estrenos, 13% espectadores
Suspenso/Thriller
10% estrenos, 4% espectadores
Terror
9% estrenos, 9 % espectadores
Accion
7% estrenos, 14% espectadores
Documental
6% estrenos, 1% espectadores

;A
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Ootumaoti!!

0 Drama

Hi FantanVidfi
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Necesidad de encontrar audiencias y desarrollar un ecosistema de nicho

Titulo

ENCUESTA DE CONSUMO CULTURAL - ECC

Universe

Poblacion civil no institucional residente en las cabeceras municipaies del territorio nacional.

Objetivo

Conocer los procesos de circulation y apropiacion de producciones (bienes y servicios) y el
uso de espacios culturales que integran una oferta publica y privada.

Tecnica de recoleccion

Muestreo probabilistico.

Cobertura

La encuesta tiene un cubrimiento a nivei nacional para las cabeceras municipaies y se reallza
cada dos anos.

Tamano de la muestra
teorica

Aaproximadamente 16.500

Recoleccion

2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2020

Fuente: DANE (2020)

Necesidad de encontrar audiencias y desarrollar un ecosistema de nicho
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Consume por tipos de videos
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Necesidad de encontrar audiencias y desarroflar un ecosistema de nicho

El desarrollo de una audiencia para contenidos
independientes, con enfasis en lo local
11.881

Asistentes;
por origon

Asistentes
por origen/
mes

Contenido

3.247
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La gratuidad como polftica de precios mas
comun
57%

Ervtrada gratuita

Entradas con precio en la bokta

r

43%

Precio promedio USD 3,1

,
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Necesidad de encontrar audiencias y desarrollar un ecosistema de nicho

La operacion dependiente, subsidiada y no diversificada

tTiene otras lineas de
trdbajo/negocio en su complejo
diferentes a la exhibition
alterna?

. 'jn primer grupo est5 conformado por quienes cobran menos de 1 ,B USi:
La obtencion tie las titulos se hace a craves de redes de contacto y
cunventos- procurando mancener y respetar Ips derechos de autor de la =
pelicula con los ingresos genet ados, sin lograrlo plenamente.
■

Un segundo grupo cobra entre 2 y 4 USD, Los ingresos de este grupo de
exhibidores estan deslinados a cubnr parte de ioscostos y gaslos fijos da la
axhibidor. Gracias al apoyo que reciben de los museos o centres culturales
e$ que logran mantenerse en funaonamiento ya que los recursos obte.nidos
pfoducto de la taquilla no alcanzarian para cubm landmina, por ejemplo
■Algunos manejan tineas de negocio alternas similares a los grupos
anteriores; cafeteria y ajquiler del espacio.

*

Un Oltimo grupo cobra m^s de 4 USD; en su mayoria son salas.de cine
independiente que no cuentan con apoyos directos de centres culturales
Los desafTos.y necesidades asociados a la carencia de fondos publicos de
fomento a la exhibicion de contenidos alternosi Muestran una red de
contactos mucho mas robusta (con distnbuidores. ctros cine?
independientes, festivales de cine, y alianzas gubernamentales) que, de un
modo u otro, les permite garsntizar su funcionamiento.
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Necesidad de afianzarpr

Necesidad de afianzar practicas que apunten al desanollo sostenible^

Brechas de genero
rS y Pfaet On, TMmtZ para badopafnde pricticas sorteniblm en to produccion audiovisual en Colombia': 2019.
creacionos cinematograficas ha sido tres veces menor respecto a la de los hombres. En
Encasi 60 a nos., la participacion de las mujeres en
los ultimos S anos ha habido un avance significative.
La brecha salarial entre mujeres y hombres en el cine es del 25%.

«
.

acoso sexual en su lugar de trabajo", segun REC Sisters, 2013.

Condiciones laborales
Censo Nocional Audiovisual, 2021.
.
.

El 24% de personas en el sector tlener) un salario menor al saiario minimo legal vigente (SMLV: S908.526) en Colombia,
El 73% de censados aseguran tener que trabajar en otras actividades para compensar los gastos del hogar.

.

Las personas identificadas como transeruales 0 transgenero no superan el 1%.

Medio ambiente
.
, '
.. „ .ntQ
lado E y Planet On, "Parametros para la adopdon de practices sostenib&s en la produccion audiovisual en Colombia , 20.9.
•
.
.

fa industria del cine a nivel global es responsable por ia mayor cantidad de
El consumo de energia electrica y combustibles fosiles en
emisiones de CO 2, el 80% segun los estudibs mas recientes.
...
No existed mediciones especiiicas sobre la cantidad de C02 que emiten las producciones cmematogratas en Cotapb a,
Algunas producciones audiovisuales adoptan practicas corno la reduccion del uso de botellas pract cas desechables uso de papel leuclado y
separacion de residues en la fuente y reciclaje, peso no hiw pricticas estandanzadas al interior de las organizaaones.

iBiSiti

087

Apuestas estrategicas

u

J

Apuesta por

‘ ' ’* v'V'

1

territorial y
poblacional

8

r
Apuesta por la
adopcion de
practices
sostenibles en
el sector

reconocimiento
de los procesos
de circulation y
desarrollo de

&S4M911 RYsil a il fsj 9118

Apuesta por la
sostenibilidad
financiera del
FDC

®

Articulacion con Agenda Territorial de los
lineamientos de la polftica audiovisual, sonora y de
medios interactivos del Ministerio de Cultura.

®

Articulacion del FDC a nivel regional.

®

Transferencia de capacidades a las regiones.

®

Continuidad y fortalecimiento de "Relates
regionales" y "Etnicos" (cortos y largos) del FDC.

®

Continuidad y fortalecimiento de talleres
#TengoUnaPelicula del FDC.

/

Apuestas estrategicas I

Articulacion con la Agenda Sectorial de los lineamientos
de la polftica audiovisual, sonora y de medios
interactivos del Ministerio de Cuitura.

Apuesta por el
reconocimiento de
los procesos de
circulaciony
desarrollo de

Evaluacion de mecanismos de financiacion para la
distribucion y circulation de proyectos audiovisuales.
Nuevas modalidades y fortalecimiento de la financiacion
de la distribucion y programacion de proyectos
audiovisuales (mas alia de muestras y festivales): gastos
promocionales distribuidores, exhibicion alterna,
mediaciones, etc.
Enfocar recursos para la gestion de informacion y
reconocimiento sobre agentes sectoriales, publicos,
consumo y apropiacion, entre otros.

Apuestas estrategicas

Promocion y liderazgo de practicas sostenibles
en el sector: agenda de practicas sostenibles +
sensibilizacion y comunicacion.
Perfilamiento de las exigencias en las
convocatorias del FDC y articulacion de la
agenda de practicas sostenibles.

088
Apuestas estrategicas
•

Articulacion y coliderazgo con el Ministerio de Cultura,
otras entidades y el sector, para la gestion poh'tica
necesaria para la regulation de las OTT.
A. Pago de un canon para aportar al Fondo Audiovisual o similar.
B. Inversion en el pais en produccion o coproducciones de obras o programas
nacionales / locales.
C. Porcentaje de catalogo con obras o programas nacionales/locales o regionales.
D. Adecuada visualizacion (preeminencia) de los contenidos locales en las interfaces
de la aplicacion o servicio.
E. Diseno de mecanismos que estimulen la produccion local de contenidos por parte

finandera del FDC

de agentes nacionales e internadonales, mediante incentives fiscales y/o reduccion de
cargas u obligaciones de cuotas, etc.

•

Comunicacion y concientizacion sobre el uso del CINA
(1556) para potenciar las iniciativas de trabajo conjunto
con OTT. Promocion mejores practicas con producciones
internadonales (1556) con OTT.

Ejes de trabajo

i

Articulacion y
politica

k

Regulacion

1
i

4
Inversion

1
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