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ACTA No. 121
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
Citados por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica PROIMAGENES
COLOMBIA, en ejercicio de la Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia, por medio de comunicaciones escritas
enviadas a cada uno de los representantes, se reunieron en la sede de
Proimagenes Colombia, ubicada en la Calle 35 No. 5-89, en la ciudad de Bogota,
el dia 11 de diciembre de 2014 a las 9:00 A.M., los miembros del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia en reunion extraordinaria.
1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos 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
Adriana Gonzalez Hassig
Adriana Gonzalez Hassig
Ausente
Ausente
Fernando Gharry Gonzalez
Ausente
Sandra Patricia Davila Diaz
Ausente
Jose Fernando Parada R.
Jose Mauricio Clavijo Luna
Yack Felipe Reyes Rodriguez

La doctora Claudia Triana asistio en su calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la
Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia. Como invitados asistieron Yolanda Aponte Melo, Andrea Afanador
Llach, Juan Carlos Tavera Castillo y Juliana Ortiz Garcia, funcionarios del Fondo
Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”.
La doctora Adriana Gonzalez Hassig, Directora de Cinematografia del Ministerio
de Cultura, actuo como delegada de la Ministra de Cultura, segun Resolucion No.
3904 de fecha 11 de diciembre de 2014. En tal calidad, presidio la sesion de
acuerdo con lo previsto en el articulo 69° del Decreto 763 del 10 de marzo de
2009. Una vez verificado el quorum, la doctora Adriana solicito la aprobacion del
Orden del Dia propuesto. Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el
mismo y en consecuencia se continue con lo alii previsto.
2. Aprobacion del Orden del Dia
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del Orden del Dia.
3. Aprobacion del Acta No. 120 correspondiente a la sesion ordinaria realizada el
26 de noviembre de 2014 y del Acuerdo respective.
4. Presentacion de conclusiones de los moderadores del Encuentro Nacional del
Cine Colombiano (Felipe Aljure, Fernando Vicario, David Melo Torres).
5. Analisis y discusion del Plan de Accion y Presupuesto de Inversiones y Gastos
del FDC 2015.

6. Presentacion y aprobacion de los Estimulos Automaticos de la Convocatoria
FDC 2015.
7. Presentacion y aprobacion del estimulo de Formacion a traves de festivales de
Cine - Convocatoria de estimulos por concurso FDC 2015.
8. Proposiciones y varios.
✓ Encuentro de Coproductores - Festival Internacional de Cine de Berlin.
✓ Contratos Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de peliculas.

3. Aprobacion del Acta No. 120 correspondiente a la sesion ordinaria
realizada el 26 de noviembre de 2014 y del Acuerdo respective.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 120 correspondiente a su reunion
realizada el 26 de noviembre de 2014 y el Acuerdo respective.

4. Presentacion de conclusiones de los moderadores del Encuentro
Nacional del Cine Colombiano.
Se invito a la sala a Felipe Aljure Salame, Fernando Vicario Leal y David Melo
Torres, tres de los moderadores tematicos que participaron en las mesas
organizadas en el marco del Encuentro Nacional del Cine Colombiano, quienes
presentaron a los miembros del CNACC sus principales conclusiones y
recomendaciones, las cuales se resumen a continuacion:
I.

Tematica: CONTENIDO a cargo de Felipe Aljure Salame.
•
•

•
•

II.

Hacer peliculas que conecten con el publico.
Definir un marco teorico para los comites evaluadores de la convocatoria
que muestre la importancia del cine como producto final, y de otra parte, la
importancia de los procesos que a partir de su realizacion se generan.
Crear un espacio para el cine regional. Se requiere un eslabon intermedio
que reconozca creacion en las regiones.
Empezar a estructurar una gran ventana electronica con contenidos para
superar las barreras de la exhibicion.
Tematica: DISTRIBUCION Y ACCESO a cargo de David Melo Torres

•
•

•
•

•
•

Explorar el circuito de exhibicion alterno.
Concertar temas con el circuito comercial como la cuota de pantalla (articulo
18 ley 814 de 2003), exhibicion de cortometrajes, VPF, visibilidad de
material promocional.
Evaluar la creacion de un sistema de incentives para los exhibidores para
darle permanencia al cine nacional en pantallas comerciales.
Contribuir a dar mayor claridad a los procesos de adquisicion de derechos
de autor en el circuito alterno y sistema educative (Bibliotecas, colegios) y
uso de derechos en el entorno diital.
Desarrollar estimulos para el distribuidor.
Involucrar la television como un instrumento de divulgacion de las peliculas
colombianas.
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III.

Tematica: ARTICULACION Y ORGANIZACION DEL SECTOR a cargo de
Fernando Vicario Leal
•
•
•
•

Mejorar la capacidad de articulacion del sector.
Mejorar la alineacion regional.
Elaborar un modelo de comunicacion (Que?, Como?, Para que?) mas
participativo.
Articular el sector cinematografico con otros sectores de la economia.

5. Analisis y discusion del Plan de Accion y Presupuesto de Inversiones y
Gastos del FDC 2015.
En primer lugar, Proimagenes Colombia senalo que actualize el escenario de
ingresos presentado en la sesion anterior, con corte a 30 de noviembre de 2014,
en lo correspondiente al recaudo de la cuota de octubre de 2014, rendimientos
financieros y el remanente de recursos que se estima quedara a 31 de diciembre
de 2014.
Presentada la informacion,
incremento presupuestal:

Proimagenes solicito al CNACC el siguiente

Solicitud de incremento presupuestal rubro “Gastos de realizacion de la
Convocatoria”
En el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2014, se
destinaron para este rubro ochocientos millones de pesos ($800,000,000,00), valor
establecido considerando el numero de modalidades de la convocatoria y los
comites evaluadores requeridos para la misma. En razon al aumento reciente del
precio del dolar, que afecto directamente el pago de honorarios a los miembros de
los comites evaluadores, Proimagenes solicito al Consejo incrementar el
presupuesto para este rubro en la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE
PESOS ($205,000,000,00), con el fin de atender el mayor valor de estos pages.
Los miembros del Consejo por decision unanime aprobaron el incremento
presupuestal solicitado. Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el
artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, el
CNACC aprobo, por unanimidad, incrementar el presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2014, en el rubro “Gastos de realizacion de la
convocatoria ", en la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS
($205,000,000,00), mediante el Acuerdo 116 de 2014. Este Acuerdo constituye el
Anexo 1 ala presente Acta y hace parte integral de la misma.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS ANO 2015:
Para el ano 2015, son tres (3) las fuentes de ingresos del FDC, asi: a) Recaudo
Cuota para el Desarrollo Cinematografico; b) Remanente estimado de recursos a
31 de diciembre de 2014 y c) Rendimientos financieros.
a) Recaudo
El valor del recaudo por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico de
los periodos de enero a octubre de 2014, asciende a la suma de
$15,786,455,425,00.

Para la proyeccion de la cuota de noviembre se tomo el valor reqaudado a la fecha
y la informacion suministrada por los contribuyentes que aun no ban realizado el
pago; para la cuota de diciembre se analizo el comportamiento historico de los
ultimos cinco (5) anos.
Segun lo anterior, el recaudo estimado a 31 de diciembre de 2014 serla el
siguiente:
RECAUDO 2014
Fecha de
recaudo

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

15/02/2014
15/03/2014
15/04/2014
15/05/2014
15/06/2014
15/07/2014
15/08/2014
15/09/2014
15/10/2014

Valor
presupuesto
1.476.388.013
1.077.910.058
1.105.257.715
1.186.485.033
1.293.382.213
1.770.144.919
1.962.119.708
1.290.714.945
874.700.353

Octubre

15/11/2014

MBS

Diciembre
TOTAL

%de
ejecucion

1.187.192.814

118,43%
96,98%
127,73%
162,08%
118,27%
110,73%
86,78%
127,21%
135,73%

Diferencia
272.162.724
-32.562.556
306.506.937
736.617.160
236.274.264
189.990.456
-259.369.934
351.212.656
312.492.461

999.077.872

1.636.028.300

163,75%

636.950.428

13.036.180.830

15.786.455.425

121,10%

2.750.274.596

15/12/2014

1.100.037.200

1.398.912.086

15/01/2015

1.358.504.330

1.171.030.615
18.356.398.126

SUBTOTAL
Noviembre

Valor
Recaudo
1.748.550.738
1.045.347.502
1.411.764.653
1.923.102.192
1.529.656.477
1.960.135.376
1.702.749.774
1.641.927.601

15.494.722.360

Para la estimacion de los ingresos por concepto de recaudo de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico para el ano 2015, el CNACC tuvo en cuenta la
siguente informacion:
■
■

■
■
*

Analisis de los dates historicos del recaudo.
Informacion suministrada por los distribuidores y exhibidores cinematograficos,
quienes consideran que la taquilla de cine en Colombia en el ano 2015 crecera
alrededor del 15% respecto al cierre de 2014, debido al estreno de grandes
producciones extranjeras.
Apertura de nuevas salas.
El precio de la boleta de cine se mantendra en el ano 2015.
Proyeccion del nurnero de espectadores: Para el ano 2015 se estima que este
alrededor de 51 millones.

b) Remanente estimado de recursos a 31 de diciembre de 2014
Proviene de la diferencia entre los ingresos estimados y los ejecutados a 31 de
diciembre de 2014, y por diferencia en algunos gastos, ya que en ocasiones se
define un tope maximo (lease montos de los estlmulos establecidos en las
diferentes modalidades de las convocatorias) que finalmente puede ejecutarse por
un valor menor.
El valor estimado de este remanente a 31 de diciembre de 2014 es de
$1,052,672,768,00, segun el estado de cuenta que se muestra en el siguiente
cuadro:
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ESTIMACION REMANENTE A31 DE DICIEMBRE DE 2014
Saldo conciliados Carteras Colectivas Fiducolombia a 30 de Nov/2014
Saldo cuenta de ahorros a 30 de noviembre de 2014
Saldo en cuenta corriente a 30 de noviembre de 2014
Recaudos proyectados (Cuotas noviembre ydiciembre de 2014)
Rendimientos financieros proyectados diciembre 2014

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES A 31 DE DICIEMBRE 2014

18.589.330.592
1.042.782
998.464

i

2.569.942.701
70.000.000
21 •231.314.539

CONTRATOS POR PAGAR
Contratos porpagar2010 (estimulos)
Contratos porpagar2011 (estimulos)
Contratos porpagar2012 (estimulos)
Contratos porpagar2013 (estimulos)
Contratos por pagar 2014: (estimulos porconcurso ypromocibn de largometrajes)
ESTIMULO INTEGRAL A LA PRODUCCION Y PROMOCION DE PELICULAS
HCCION
Escritura de guidn para largqmetraje
Produccidn de largometrajes- Categorla 1
Produccidn de largometrajes- Categorla 2
Produccidn de largometrajes- Categorla 3
Posproduccidn de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
DOCUMENTAL
Escritura de proyecto
Realizacidn de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
Promocidn y distribucidn
ANIMACION
Desarrollo de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
Estimulos Automdticos
Promocidn de largometrajes
Participacidn internacional (Cat. 1,2,3 y 4)
ASESORlA DE PROYECTOS
Contratos tutoria de escritura de guiones ganadores 2013
Encuentros para coproduccidn yotros eventos 2014
Tutoria de escritura de guiones ganadores 2014
Gastos de realizacidn de la convocatoria
SUBTOTAL POR PAGAR (PR0DUCC|6N-70%)

320.000.000
700.000.000
2.100.000.000
400.000.000
450.000.000
300.000.000

]

;

112.000.000
600.000.000
210.000.000
72.000.000
282.961.200
276.000.000

i

1.044.007.088
157.500.123
13.673.632
11.594.301
140.000.000
91.186.772

'

OTROS ESTIMULOS Y GASTOS POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO 2014
Centro de Conservacidn de Soportes Audiovisuales
Estrategia antipirateria de obras cinematograficas
Otros Programas de Formacidn: Becas bilinguismo 2013
Programa de becas COLFUTURO
Formacidn especializada para el sector cinematogrdfico
Formacidn de publicos a travds de festivales
Formacidn -Participacidn en talleres de formacidn yasesorla de proyectos (Cat 5)
SIREC
INVESTIGACION DEL SECTOR -Encuentro Nacional de Cine Colombia no
PROMOCION INTERNACIONAL
Remuneracidn Administrador FDC (Oct-Nov-Dic)
Gastos Bancarios (Diciembre 2014)
Gastos logisticos del CNACC
Auditorla Externa FDC
SUBTOTAL POR PAGAR - OTROS ESTIMULOS Y GASTOS (30%)
TOTAL POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

120.000.000
360.000.000
1.536.442.700
3.957.732.200
' 10.666.968.288
3.800.000.000

17.055.098.016
9.000.000
312.680.000
141.764.167
1.120.000.000
299.218.000
162.000.000
88.412.985
25.349.640
201.604.042
279.744.492
443.557.941
15.000.000
8.972.488
16.240.000

*

3.123.543.755
20.178.641.771
1.052.672.768

t

c) Rendimientos financieros.
Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, mientras se aplican a
su destinacion legal, estan invertidos en los Fondos de Inversion o Carteras
Colectivas de la Fiduciaria Bancolombia S. A., cuya rentabilidad es variable.
Para calcular los rendimientos financieros para el ano 2015 se estudio el
comportamiento de las tasas de rentabilidad neta durante el ultimo ano y los
plazos de las inversiones. Se estimo por este concepto un valor de
$800,000,000,00.
En concordancia con lo anterior, se consideraron los siguientes escenarios de
ingresos:
PROYECCION DE INGRESOS
MBS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nowembre
Diciembre
TOTAL RECAUDO ESTIMADO ANO 2015
Remanente estimado a 31 de diciembre de 2014
Rendimientos financieros estimados 2015
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS ANO 2015

ESCENARIO
1

ESCENARIO
2

2014

2014 + 7%

2014 + 10%

2014+ 15%

1.748.550.738
1.045.347.502
1.411.764.653
1.923.102.192
1.529.656.477
1.960.135.376
1.702.749.774
1.641.927.601
1.187.192.814
1.636.028.300
1.398.912.086
1.171.030.615
18.356.398.126

1.875.748.543
1.331.683.258
1.420.069.315
1.590.949.026
1.643.980.660
2.227.328.636
2.394.280.077
1.657.729.602
1.135.269.799
1.341.503.931
1.422.033.450
1.600.769.699
19.641.345.995

1.928.339.623
1.369.020.172
1.459.884.343
1.635.555.073
1.690.073.575
2.289.777.102
2.461.409.425
1.704.208.002
1.167.099.793
1.379.116.191
1.461.903.547
1.645.651.092
20.192.037.939

2.015.991.424
1.431.248.362
1.526.242.722
1.709.898.485
1.766.895.102
2.393.857.880
2.573.291.671
1.781.672.002
1.220.149.783
1.441.803.291
1.528.353.708
1.720.453.414
21.109.857.845

1.052.672.768
800.000.000

1.052.672.768
800.000.000

1.052.672.768
800.000.000

21.494.018.763

22.044.710.707

22.962.530.613

ESCENARIO
3

Valoradas estas proyecciones, el CNACC considero que aunque el
comportamiento del mercado es creciente y las proyecciones son positivas, es
conveniente fijar un escenario de ingresos prudente que permita cumplir con la
convocatoria anual de estimulos, y por tanto, determine estimar los ingresos por
concepto de recaudo, en $20,192,037,939,00, es decir, un diez por ciento (10%)
mas de lo que se proyecta sera el recaudo del ano 2014.
En concordancia con lo anterior, el Consejo Nacional de la Antes y la Cultura en
Cinematografia, por decision unanime de sus miembros eligio el escenario 2, por
considerarlo razonable de acuerdo con los factores analizados y las expectativas
de la taquilla de cine para el ano 2015.
Para establecer las diferentes actividades y modalidades de la Convocatoria FDC
2015, el CNACC tuvo en cuenta lo siguiente:
El diagnostico, conclusiones y principales recomendaciones de los encuentros
regionales y la gran jornada nacional de alineacion estrategica con todos los
actores del sector cinematografico, convocada por el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia, CNACC, alrededor de cinco (5) tematicas
especificas: Contenido, Distribucion, Formacion, Organizacion y Costos y
Financiacion.
Las cifras suministradas por Proimagenes Colombia sobre la participacion de
proyectos en el ano 2014 y anos anteriores.

004
Informe de las encuestas de satisfaccion aplicadas a los concursantes de la
Convocatoria FDC 2014.
Las observaciones de los Comites evaluadores de las diferentes modalidades
de la Convocatoria FDC 2014
-

Aportes y puntos de vista de cada uno de los Consejeros que representan
diversas areas del sector cinematografico.

Criterios aprobados por el CNACC para la Convocatoria FDC 2015.
Los Consejeros coincidieron unanimemente en los siguientes criterios para la
Convocatoria FDC 2015:
Mantener dos (2) lineas de entrega de estimulos: Estimulos por concurso y
Estimulos automaticos.
Conservar en los estimulos por concurso la division de proyectos de Ficcion,
Documental y Animacion, con modalidades en las diferentes etapas de los
proyectos, escritura, desarrollo, produccion, posproduccion y promocion
(documental).
Seguir apoyando con los estimulos automaticos la promocion de largometrajes
y la participacion internacional de proyectos y peliculas colombianas en
festivals, encuentros, mercados, talleres y premios cinematograficos. Las
bases de los estimulos automaticos se publicaran el primer dia habil del 2015.
Continuar con el Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de Peliculas,
ya que le da a los productores la posibilidad de financiar la pelicula
completamente o de encontrar inversionistas, coproductores y/o aliados, que
permitan que el proyecto crezca.
Mantener tres (3) categorias de produccion de largometrajes de ficcion:
Categoria 1, para operas primas; Categoria 2, para produccion
mayoritariamente colombiana y Categoria 3, para coproducciones minoritarias.
Continuar con la modalidad de Formacion a traves de Festivals de Cine, con
el proposito de fomentar mecanismos que permitan la circulacion de las
peliculas colombianas (largometrajes y cortometrajes) en otros espacios
diferentes a las salas de cine comercial y en otras regiones del pais.
Conforme a la Ley 814 de 2003, el CNACC establecio las actividades, porcentajes,
montos, limites y modalidades de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2015, mediante Acuerdo 116, contenido en el Anexo 1 a la
presente Acta, el cual hace parte integral de la misma.
El presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado para el ano 2015 se transcribe a
continuacion:

INORESOS .

~

■■■: —^-P?r----------------— ANO 2015
-

Rernanente estimado a 31 de diciembre de 2014
Recaudo presupuestado ano 2015
[Rendimientos financieros presupuestados am ?m ^

[gastos ,

-----------------------------■

^ITomEoTiTT"1
" ComitesEvaluadores
PRODUCCION Y PROMOCION DE PEUCULAS

FICCION
Escritura de guion para largometraje
IProduccidn de largometrajes - Categoria 1 (6pera Prima)

Realizacidn de cortometrajes
I DOCUMENTAL
Escritura de proyecto
Realizacidn de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
Promocidn y Distribucidn de Documentales
ANIMATION
Desarrollo de largometrajes
Pnoduccidn de largometrajes
Realizacidn de cortometrajes
Estimulos automaticos a la produccidn
Modalidad: Promocidn de largometrajes
Modalidad: Participacidn Intemacional
Participacion de peliculas en festivales
Participacidn de largometrajes en premios cinematograficos
Participacion de proyectos en desarrollo en encuentros
| Participacidn largometrajes en mercados cinematograficos
OTROS ESTIMULOS A LA PRODUCCION
Mejoramiento en la calidad de los proyectos:
Tutoria de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos
—Encuentjospara coproduccidn y otros eventos
Otros gastos de produccidn
Gastos de realizacidn de la convocatoria
\Cifra maxima a destinar segiin ley 814 30% $6,613,413,212

| 22.044.710.707
1.052.672.768
20.192.037.939
800.000.000
|r22.044.710.767.
I 15.930.000.000
j 10.890.000.000
3.800.000.000
320.000.000
700.000.000
2.100.000.000
400.000.000
450.000.000

360.000.000
160.000.000
500.000.000
360.000.000
80.000.000
240.000.000
1.000.000.000
420.000.000
3.000.000.000 J
2.500.000.000
500.000.000

1.040.000.000
160.000.000
330.000.000
550.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

OTROS ESTIMULOS Y GASTOS 177 74%)
“?
eSpec/a/,zada Para *1 sector cinematografico
Modalidad de Formacidn a traves de festivales de cine
\ Participacidn Intemacional en talleres de formacidn y ase^rta de proyectos
tros programas de formacidn: Becas Convenio COLFUTURO
|PRESERVAC|6n DEL PATRIMONIO FiLMICO COLOMBIANO
ProjramadeFortalecimiento del Patrimonio Audiovisual nrnnmhi
ano
\Sentrode^>nservacidn de Soportes Audiovisuales
DIVULGACION Y ACCESO
PROMOCION INTERNACIONAL"
INVESTIGACION DEL SECTOR
Estudros de investigacidn
APOYO A RESULTADOS DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CINE COLOMBiANO

Asros ADMINISTRATIVOS YFiNANCIEROS~

^jgLnjgtraajdn Fondo para el Desarrollo CinematoorifiM~
Gastos logisticos del CNACC
Gastos bancarios
Tarifade control fiscal (CGR)
Auditoria Externa FDC
---------- —----------------------------

6.114.710.707
1.250.000.000
300.000.000
300.000.000
150000000
500.000 000
1.150.000.000
550.000.000
600000000
300.000.000

682.294.268
100.000.000
100.000.000
300.000.000
40.000.000
2.292.416.439
2.099.203.794
60.000.000
69.012.145
35.000.000
29.200.500
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PLAN DE ACCION ANO 2015
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
El Plan de Accion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico definido por el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, CNACC, para el
ano 2015 tiene los siguientes ejes estrategicos:
1. RECAUDO Y GESTION
CINEMATOGRAFICO.

DE

LA CUOTA

PARA

EL

DESARROLLO

Para el 2015 se estima que el valor del recaudo de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico sera de $20,192,037,939,00.
2. FOMENTO A LA PRODUCCION NACIONAL
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia determine
continuar con la politica de entrega de estimulos no reembolsables, a traves de
convocatorias publicas, las cuales buscan apoyar de manera integral los proyectos
cinematograficos colombianos en todas sus etapas.
Las modalidades de concurso aprobadas para el ano 2015 son las siguientes:
2.1. ESTIMULOS POR CONCURSO CONVOCATORIA FDC 2015:
Estimulo integral a la produccion y promocion de peliculas:
Valor aprobado: $3,800,000,000
Dos (2) estimulos de $1,900 millones. Dirigido a proyectos de largometraje de
produccion o coproduccion nacional que no hayan iniciado rodaje al memento de
presenter el proyecto a la convocatoria. La pelicula debe finalizar en formato 35
mm con sonido digital 5.1. o master DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el
estandar DCI (Digital Cinema Initiatives) y debe ser promocionada y exhibida con
los recursos del estimulo. El tema y el formato de rodaje son libres. Se aceptaran
proyectos de ficcion, animacion o documental.
FICCION
•

Escritura de guion para largometraje:
Valor aprobado: $320,000,000
Dieciseis (16) estimulos de $20 millones. Dirigida a proyectos de escritura de
guion para largometraje de ficcion, presentados por personas naturales
colombianas. El tema es libre. El estudio de proyectos por parte del Comite
Evaluador de esta modalidad, sera con seudonimo. Cada concursante podra
presentar solo un (1) proyecto.
Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran una tutoria de escritura de
guion con un experto nacional o internacional.

•

Produccion de largometrajes - Categoria 1: Opera prima
Valor aprobado: $700,000,000
Un (1) estimulo de $700 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de
ficcion de produccion o coproduccion nacional, para la realizacion de la primera
pelicula del director. No debe haber iniciado rodaje al memento de presentar el
proyecto a la convocatoria. La pelicula debe finalizar en formato 35 mm con
sonido digital 5.1. o master DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el
estandar DCI (Digital Cinema Initiatives). El tema y el formato de rodaje son
libres.
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•

Realizacion de cortometrajes:
Valor aprobado: $360,000,000
Seis (6) estimulos de $60 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometrajes de ficcion, de produccion o coproduccion nacional que no havan
iniciado rodaje al momento de presentarse a la convocatoria. El tema
y el
formato de rodaje son libres. La obra debe terminarse en cine o en formato
HDCam que cumpla con los parametros de calidad de emision.

DOCUMENTAL
•

Escritura de proyecto: Valor aprobado $160,000,000
Ocho (8) estimulos de $20 millones. Dirigida a la escritura de proyectos de
largometraje documental, que se encuentren en proceso de investigacion al
momento de presentarse a la convocatoria, con el objeto de desarrollar el
tratamiento y la escritura narrativa y realizar un teaser de tres (3) minutos
aproximadamente. El tema es libre.

•

Realizacion de largometrajes: Valor aprobado $500,000,000
Dos (2) estimulos de $250 millones. Dirigida a proyectos de largometraje
documental de produccion o coproduccion nacional. La pelicula debe finalizar
en formato 35 mm con sonido 5..1. o master DCP (Digital Cinema Package)
que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema Initiatives). El tema y el formato de
rodaje son libres.
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•

Realizacion de cortometrajes: Valor aprobado $360,000,000
Seis (6) estimulos de $60 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometraje documental, de produccion o coproduccion nacional. El
cortometraje debe finalizar en formate HDCam. El tema y el formato de rodaje
son libres.

•

Promocion y distribucion de documentales: Valor aprobado $80,000,000
Un (1) estimulo de $80 millones. Dirigida a proyectos de distribucion de
documentales colombianos. El proyecto debera contener un minimo de diez
(10) titulos, dos (2) de ellos de 52 minutos de duracion y su realizacion debe
ser del ano 2010 en adelante.

ANIMACION
•

Desarrollo de largometrajes: Valor aprobado $240,000,000
Ires (3) estimulos de $80 millones. Dirigida a proyectos de desarrollo de
largometrajes de animacion de produccion o coproduccion nacional. El tema y
la tecnica de animacion son libres.

•

Produccion de largometrajes: Valor aprobado $1,000,000,000
Un (1) estimulo de $1,000 millones. Dirigida a proyectos de largometraje de
animacion de produccion o coproduccion nacional, que hayan terminado etapa
de desarrollo y que no hayan iniciado rodaje al momento de presenter el
proyecto a la convocatoria. La pelicula debe finalizar en copia final en 35 mm
con sonido digital 5.1. o DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el estandar
DCI (Digital Cinema Iniciative). El tema y la tecnica de animacion son libres.

•

Realizacion de cortometrajes: Valor aprobado $420,000,000
Seis (6) estimulos de $70 millones. Dirigida a proyectos de realizacion de
cortometrajes de animacion, de produccion o coproduccion nacional. La
pelicula debe finalizar en formato HDCam que cumpla con los parametros de
calidad de exhibicion o emision. El tema y la tecnica de animacion son libres.

Las modalidades de los estimulos automaticos aprobadas para el aho 2015 son
las siguientes:
2.2. ESTIMULOS AUTOMATICOS CONVOCATORIA FDC 2015:
■

Promocion de largometrajes: Valor aprobado $2,500,000,000
Dirigida a largometrajes de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion
minima sea de 70 minutos y que hayan concluido la etapa de posproduccion,
para su estreno durante el aho 2015 en salas de exhibicion en formato de
35mm y/o digital, que cumpla con los estandares de exhibicion en salas de
cine, en el territorio nacional.
Esta modalidad otorgara estimulos de hasta DOSCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS ($220,000,000,00) por proyecto a aquellas peliculas
que superen los mil (1.000) espectadores. El estimulo sera discriminado asi:
a). Hasta SETENTA MILLONES DE PESOS ($70,000,000) mediante el
desembolso del 100% del valor de las facturas de los costos elegibles para
esta modalidad que deben estar incluidos en el presupuesto.

b). Hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150,000,000) por
proyecto, como estlmulo por taquilla, mediante el desembolso de hasta dos mil
doscientos pesos ($2,200) por cada espectador de la pellcula en el temtono
nacional, en el perlodo comprendido entre la fecha del estreno y hasta un
maximo de tres (3) meses despues del mismo.
El valor por espectador variara de acuerdo con el porcentaje de participacion
economica colombiana en la pellcula, el cual sera verificado en la Resolucion
de reconocimiento de caracter de producto nacional de la obra
cinematografica.
■

Participacion Internacional: Valor aprobado $500,000,000
Categoria de Participacion internacional de peliculas en festivales:
Dirigida a la participacion internacional de peliculas colombianas (cortos y
largometrajes), producidas durante los ahos 2014 y 2015, que hayan sido
seleccionadas en los festivales elegidos por el Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografla para el aho 2015. El estlmulo se otorgara
mediante el reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los
costos elegibles para esta categoria. La presente categoria otorgara estlmulos
hasta de quince millones de pesos ($15,000,000) por proyecto asi. Para
festivales en: Colombia, hasta cinco millones de pesos ($5,000,000); America,
hasta siete millones de pesos ($7,000,000); Europa, hasta diez millones de
pesos ($10,000,000); Asia y/o Oceania, hasta quince millones de pesos
($15,000,000).
Categoria de Participacion internacional de peliculas en premios
cinematograficos.
_ w
Dirigida a la participacion internacional de peliculas colombianas (largo y
cortometraje), que sean nominadas a los premios cinematograficos elegidos
por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla para el ano
2015. El estlmulo se otorgara mediante el reembolso del 100% sobre el valor
de las facturas presentadas de los costos elegibles para esta categoria.
Para los premios GOYA y ARIEL el estlmulo sera hasta de quince millones de
oesos ($15,000,000.00) por pellcula colombiana nominada oficialmente, en la
categoria de mejor pellcula extranjera, y para los PREMIOS OSCAR sera de
hasta de ochenta millones de pesos ($80,000,000) otorgado de la siguiente
manera: Un primer desembolso hasta de $60,000,000, a la pellcula colombiana
nominada oficialmente por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias
__
Cinematograficas, para representar al pals en la categoria de mejor pelicula o
los
cortometraje extranjera en los Premios Oscar, con la presentacion
,
.
.. de, _
documentos que garanticen la inversion de estos recursos de conformidad con
los costos elegibles para esta categoria y el presupuesto presentado en e
proyecto. Un segundo desembolso hasta de $20,000,000 mediante el
reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los costos
elegibles para esta categoria, solo si la pellcula es nominada oficialmente en la
categoria de mejor largometraje o cortometraje extranjera por la Academia
correspondiente a los Premios Oscar.
Categoria de Participacion internacional de proyectos en encuentros:
Dirigida a la participacion internacional de proyectos colombiainos en
desarrollo, que hayan sido seleccionados por las entidades organizadoras de
encuentros, elegidos por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografla para el aflo 2015. Se otorgaran estlmulos hasta de cin~
millones de pesos ($5,000,000) por proyecto, mediante el reembolso del 100/o
del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles para esta
categoria.
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Categoria 4: Participacion internacional en mercados cinematograficos:
Dirigida a la participacion internacional de productores con proyectos
colombianos en desarrollo o con pellculas colombianas en los mercados
cinematograficos elegidos por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia para el ano 2015. Se otorgaran estlmulos hasta de cuatro
millones de pesos ($4,000,000,00) por proyecto, mediante el reembolso del
100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles para esta
categoria.
2.3. GASTOS DE REALIZACION DE LA CONVOCATORIA:
El CNACC aprobo un valor de $1,000,000,000, para gastos inherentes a la
realizacion de la convocatoria, es decir, aquellos gastos logisticos que permiten la
elaboracion, publicacion, contratacion de comites de seleccion, entre otros gastos
necesarios que a continuacion se especifican:
Destinados a los siguientes items:
1. Avisos de prensa.
2. Envios de proyectos a Comites Evaluadores y envio de materiales
promocionales.
3. Honorarios de los miembros de Comites Evaluadores.
4. Tiquetes para los miembros de Comites Evaluadores.
5. Hotel para los miembros de Comites Evaluadores.
6. Gastos de alimentacion y transporte para los miembros de comites
evaluadores.
7. Gastos necesarios para los eventos de premiacion de las convocatorias.
8. Impresion y diseno de materiales promocionales.
9. Honorarios personal de coordinacion y soporte logistico a las convocatorias y
asesoria legal para las mismas.
10. Verificacion tecnica de documentales y cortometrajes entregados.
H.Seguros medicos miembros de los Comites Evaluadores.
12.Destrucci6n proyectos presentados y no reclamados por los concursantes.
El estimative de este rubro logistico que debera ser ejecutado por
PROIMAGENES COLOMBIA mediante las contrataciones necesarias, segun su
capacidad y modelo de contratacion propios, conforme a la Ley 814 de 2003, esta
tasado por el CNACC segun comparatives con anos anteriores de este tipo de
gastos y considerando el numero de modalidades de la convocatoria y los comites
evaluadores requeridos para la misma.
2.4. OTROS GASTOS LOGISTICOS
CONVOCATORIA:

PARA EL DESARROLLO

DE LA

2.4.1. Gastos logisticos del CNACC: Valor aprobado: $60,000,000
Se destinan a rubros tales como:
1. Tiquetes aereos y transporte local para los Consejeros que no residen en Bogota.
2. Hotel para los Consejeros que no residen en Bogota.
3. Gastos de alimentacion y transporte para los Consejeros que no residen en
Bogota.
4. Almuerzos de trabajo reuniones Consejo.
5. Publicacion de Acuerdos en el Diario Oficial.
6. Gastos de viaje y estadia de los miembros del Consejo cuando sesiona fuera de
Bogota.

3. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS:
Valor aprobado $1,040,000,000
Rubro destinado a la realizacion de talleres de acompanamiento a los proyectos
ganadores de la convocatoria en sus diferentes modalidades, a cargo de expertos
nacionales o internacionales y encuentros con productores internacionales.
Para el 2015, se establecieron en este campo las siguientes actividades:
3.1. Tutoria de Escritura de guiones ganadores:
Valor aprobado $160,000,000
Para ganadores de las modalidades de “Escritura de guion para largometraje” y
“Escritura de proyecto”de la Convocatoria FDC 2015.
3.2. Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos:
Valor aprobado $330,000,000
Realizacion de talleres donde se trabajen los proyectos cinematograficos en
aspectos como el desarrollo de proyectos, produccion, direccion, emprendimiento,
y marketing. Igualmente ampliar el cubrimiento de los talleres de presentacion de
proyectos cinematograficos “#Tengo una pelicula”, que se planean realizar en el
ano 2015.
3.3. Encuentros para coproduccion y otros eventos:
Valor aprobado $550,000,000
Destinados al apoyo de encuentros que fomenten las coproducciones, busqueda
de financiacion de los proyectos y prestacion de servicios de produccion,
priorizando el Encuentro Internacional de Productores que se realizara en el marco
del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2015, el Bogota Audiovisual
Market 2015, la participacion en el Producers Network 2015 del Festival de Cine
de Cannes, el Rotterdam Lab del Festival Internacional de Cine de Rotterdam,
Coproduction Market de Berlin, ACE, Independent Filmmaker Project - New York,
entre otros que apruebe el Consejo.
PROIMAGENES COLOMBIA llevara a cabo la recepcion y valoracion de
propuestas y las sometera a consideracion del CNACC.
4. FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR
La linea de formacion hace parte de los ejes transversales de la Ley 814 de 2003,
en el sentido en que puede dirigirse a cualquiera de los eslabones creativos o
productivos de este sector y de este quehacer audiovisual.
En consecuencia se llevaran a cabo actividades en:
For convocatoria: Modalidad de Formacion especializada para el sector
cinematografico: Valor aprobado $300,000,000.
Seis (6) estimulos hasta de $50 millones. Dirigida a proyectos de diplomado,
posgrados o modules de posgrado, en diferentes areas del sector cinematografico,
presentados por entidades academicas colombianas certificadas por el Ministerio
de Educacion. El estimulo sera entregado directamente a la entidad academica,
para cubrir exclusivamente, el setenta por ciento (70%) del costo de la matricula
de los becarios colombianos aceptados en el programa.
El proyecto debe incluir la participacion de al menos un (1) docente internacional,
debe tener como minimo 120 boras de duracion y debera terminarse maximo un
ano despues de la firma del contrato que legaliza el estimulo.
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Por convocatoria: Modalidad de Formacion a traves de festivales de cine:
Valor aprobado $300,000,000.
Dirigida a proyectos de formacion a traves de festivales de cine a realizarse en el
2015, que contemplen al menos una (1) seccion de exhibicion de obras
cinematograficas colombianas, sin importar su formato, duracion y/o tematica, y
que realicen actividades de formacion en torno al cine colombiano. El monto total
destinado para esta modalidad es de trescientos millones de pesos
($300,000,000,00). De acuerdo con las caracteristicas de cada proyecto, se
otorgaran estimulos de montos diferentes, asi: Treinta millones de pesos
($30,000,000,00); Veinte millones de pesos ($20,000,000,00) y Quince millones
($15,000,000,00).
El estimulo se otorgara mediante el desembolso del 100% del valor de las facturas
y/o cuentas de cobro de los costos para la realizacion del proyecto, consignados
en el presupuesto presentado.
Por convocatoria de estimulos automaticos: Categoria de Participacion
internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos:
Valor aprobado. $150,000,000.
Dirigida a la participacion internacional de personas naturales colombianas
seleccionadas en talleres de formacion y asesoria de proyectos elegidos por el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia para el ano 2015.
No se aceptaran participaciones en diplomados. Se otorgaran estimulos hasta de
cinco millones de pesos ($5,000,000,00) por proyecto, mediante el reembolso del
100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles para esta
categoria y que deben ser incluidos en el presupuesto.
Otros Programas de Formacion - Becas Convenio COLFUTURO:
Valor aprobado: $500,000,000,00.
Recursos destinados para continuar el desarrollo del Convenio 260/2010,
celebrado entre Proimagenes Colombia en su calidad de administrador del FDC y
COLFUTURO, para el otorgamiento de becas para adelantar posgrados o
maestrias en el exterior, en areas pertinentes a la industria cinematografica, por un
valor hasta del 45% del monto total desembolsado por COLFUTURO.

5. PRESERVACION DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO:
5.1. Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
Valor aprobado: $550,000,000
Por decision del CNACC, estos recursos se ejecutaran a traves de la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano. Las areas de gestion y lineas de accion del
proyecto se aprobaran de acuerdo con la propuesta que debera presenter la
Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano al Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, CNACC.
Se tuvo en consideracion, para el efecto, que la Fundacion es una entidad mixta
de alcance nacional de la cual forman parte el Ministerio de Cultura y RTVC,
ademas de otros representantes privados, que desde hace mas de 25 ahos, se
encarga en el pais de la conservacion de la memoria audiovisual o patrimonio
colombiano de imagenes en movimiento, conforme a la ley 397 de 1997, ley
general de cultura, que le atribuye al Estado esta funcion de salvaguarda.

5.2. Centro de Conservacion de soportes audiovisuales.
Valor aprobado $600,000,000.00
la infraes,ructura del Cen(ro

como parte de las politicas
encaminadas a la salvaguardia del patrimonio audiovisual colombiano, el CNACC
destine recursos para apoyar la construccion de un modulo para el
na“smleque° Ingresan* aT aXa3 E,'"1"03 ' ma9n“C°S 96 Producci-es
proyecto debera ser presentado a
considedacion del CNACC por parte de la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano.
6. DIVULGACION Y ACCESO:
Valor aprobado $300,000,000,00.
Considerando que es uno de los cuellos de botella del cine nacional, el CNACC
apoyara, durante el 2015, las propuestas que se presenten en esta’direccion y
con el proposito de trabajar en la construccion de audiencias.
PROIMAgeNES COLOMBIA llevara a cabo la recepcion y valoracion de
propuestas y las sometera a consideracion del CNACC.
7. PROMOCION INTERNACIONAL: Valor Aprobado: $682,294,268,00.
Recursos destinados a las actividades de promocion del sector cinematografico
dentro de la pohtica de mternacionalizacion del cine colombiano para fomentar las
coproducciones,
busqueda
de financiacion Para proyectos, posibilidad de
... ..
,
distnbucion de pehculas terminadas y difusion de servicios de produccion locales.
'a proxuna sesion, Proimagenes Colombia presentara a consideracion
CNACC el Plan de Promocion Internacional del Cine Colombiano que
desarrollara en el ano 2015 y primer trimestre de 2016, el cual incluira
festivals, mercados y eventos cinematograficos que se identifiquen como
mayor impacto para la industria colombiana.

del
se
los
de

8. INVESTIGACION DEL SECTOR: Valor Aprobado: $100,000,000,00.
8.1. Estudios de investigacion
Valor aprobado: $100,000,000
Recursos para realizar los estudios necesarios para el avance y diagnostico del
sector.
9. APOYO A RESULTADOS DEL
COLOMBIANO
Valor Aprobado: $300,000,000,00.

ENCUENTRO

NACIONAL

DE

CINE

El CNACC asigno recursos para trabajar, con los agentes del sector, en las
iniciativas propuestas en cada una de las cinco tematicas desarrolladas en el
Encuentro Nacional del Cine Colombiano, segun las prioridadaes que se
establezcan.
10.SIREC:
Valor aprobado: $40,000,000
Recursos para continuar el desarrollo del aplicativo de la convocatoria on line.
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:
•

Administracion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico:
$2,099,203,794
Corresponde a la remuneracion del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia", por la administracion del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico, equivalente al diez por ciento (10%) sobre
los recursos que conforman el Fondo para el Desarrollo Cinematografico, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 814 de 2003 en sus articulos 10° y 11° y al
contrato 973 de 2003, suscrito con el Ministerio de Cultura.

•

Gastos Bancarios: $69,012,145
Corresponde al gravamen a movimientos financieros (4/1000) de los recursos
pagados y comisiones ACH.

•

Tarifa de control fiscal (CGR): $35,000,000
Valor de la tarifa de control fiscal fijada por la Contraloria General de la
Republica, para la vigencia fiscal, sobre los recursos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico.

•

Auditoria Externa FDC: Valor aprobado: 29.200.500
Corresponde al valor del contrato de la auditoria externa requerida para el
control de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico. El
contrato de servicios de auditoria externa vigente, celebrado con
“PricewaterhouseCoopers Ltda.”, fue aprobado por el CNACC en la sesion No.
115 de 2014.

En forma general a lo senalado en la presente Acta, la contratacion de los
recursos definidos por el CNACC se llevara a cabo por PROIMAGENES
COLOMBIA, conforme a los lineamientos de la ley 814 de 2003. En los casos
expresamente previstos, la seleccion de propuestas debera ser sometida al
CNACC, asi como cualquier otra que estime necesario PROIMAGENES
COLOMBIA.
Los casos no especificados, en particular los relatives a la realizacion de gastos
inherentes a las convocatorias y funcionamiento del CNACC, seran contratados
por PROIMAGENES COLOMBIA, sin avales posteriores, con la limitacion del
presupuesto asignado por el CNACC.
6. Presentacion y aprobacion
Convocatoria FDC 2015.

de

los

Estlmulos

Automaticos

de

la

Tal como se viene desarrollando esta modalidad de estimulos para promover y
divulgar la cinematografia nacional tanto terminada, como aquella que podria tener
potencialidad de presentacion en eventos cinematograficos internacionales,
Proimagenes Colombia presento el proyecto de Estimulos Automaticos de la
Convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2015, el cual contiene
las siguientes modalidades:
MODALIDAD DE PROMOCION DE LARGOMETRAJES: El monto destinado para
esta modalidad es de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($2,500,000,000,00).
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MOPALIDAD DE PARTICIPACION INTERNACIONAL: El monto destinado para
esta modalidad es de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($650,000,000,00).
- Categoria 1:
- Categoria 2:
- Categoria 3:
- Categoria 4:
- Categoria 5:

Participacion Internacional de pellculas en festivales.
internacional
de
peliculas
en
premios
Participacion
cinematograficos.
Participacion internacional de proyectos en encuentros.
Participacion internacional en mercados cinematograficos.
Participacion internacional en talleres de formacion y asesoria
de proyectos.

MODALIDAD DE PROMOCION DE LARGOMETRAJES
Dirigida a largometrajes de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion
minima sea de 70 minutes y que hayan concluido la etapa de posproduccion, para
su estreno durante el ano 2015 en salas de exhibicion en formato de 35mm y/o
digital, que cumpla con los estandares de exhibicion en salas de cine, en el
territorio nacional.
Estimulos en esta modalidad: Esta modalidad otorgara estimulos de hasta
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220,000,000,00) por proyecto a
aquellas peliculas que superen los mil (1.000) espectadores. El estimulo sera
discriminado asi:
a). Hasta SETENTA MILLONES DE PESOS ($70,000,000) mediante el
desembolso del 100% del valor de las facturas de los costos elegibles para esta
modalidad que deben estar incluidos en el presupuesto.
b). Hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150,000,000) por
proyecto, como estimulo por taquilla, mediante el desembolso de hasta dos mil
doscientos pesos ($2,200) por cada espectador de la pelicula en el territorio
nacional, en el periodo comprendido entre la fecha del estreno y hasta un maximo
de tres (3) meses despues del mismo.
El valor por espectador variara de acuerdo con el porcentaje de participacion
economica colombiana en la pelicula, el cual sera verificado en la Resolucion de
reconocimiento de caracter de producto nacional de la obra cinematografica.
MODALIDAD DE PARTICIPACION INTERNACIONAL
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, CNACC,
teniendo en cuenta criterios tales como el impacto que las producciones
colombianas puedan tener en los festivales y eventos cinematograficos, la
divulgacion y visibilidad de las peliculas colombianas y sus posibilidades de
distribucion y comercializacion a nivel internacional, ha determinado la lista de
eventos (festivales, premios, encuentros, mercados y talleres) para el aho 2015,
incluyendo aquellos sugeridos por el sector y que cumplieron los criterios
anteriormente sehalados.
Categoria de Participacion Internacional de peliculas en festivales.
Dirigida a la participacion internacional de peliculas colombianas (cortos y
largometrajes), producidas durante los ahos 2014 y 2015, que hayan sido
seleccionadas en los festivales elegidos por el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia para el aho 2015. El estimulo se otorgara mediante el
reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles
para esta categoria.
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La presente categoria otorgara estimulos hasta de quince millones de pesos
($15,000,000) por proyecto asi: Para festivales en: Colombia, hasta cinco millones
de pesos ($5,000,000); America, hasta siete millones de pesos ($7,000,000);
Europa, hasta diez millones de pesos ($10,000,000); Asia y/o Oceania, hasta
quince millones de pesos ($15,000,000).
Categoria de Participacion Internacional de peliculas en premios
cinematograficos.
Dirigida a la participacion internacional de peliculas colombianas (largo y
cortometraje), que sean nominadas a los premios cinematograficos elegidos por
el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia para el aho 2015.
El estimulo se otorgara mediante el reembolso del 100% sobre el valor de las
facturas presentadas de los costos elegibles para esta categoria.
Para los premios GOYA y ARIEL el estimulo sera hasta de quince millones de
pesos ($15,000,000.00) por pelicula colombiana nominada oficialmente, en la
categoria de mejor pelicula extranjera, y para los PREMIOS OSCAR sera de hasta
de ochenta millones de pesos ($80,000,000) otorgado de la siguiente manera: Un
primer desembolso hasta sesenta millones de pesos ($60,000,000), a la pelicula
colombiana nominada oficialmente por la Academia Colombiana de Artes y
Ciencias Cinematograficas, para representar al pais en la categoria de mejor
pelicula o cortometraje extranjero en los Premios Oscar, con la presentacion de
los documentos que garanticen la inversion de estos recursos de conformidad con
los costos elegibles para esta categoria y el presupuesto presentado en el
proyecto.
Un segundo desembolso hasta de veinte millones de pesos ($20,000,000)
mediante el reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas de los
costos elegibles para esta categoria, solo si la pelicula es nominada oficialmente
en la categoria de mejor largometraje o cortometraje extranjero por la Academia
correspondiente a los Premios Oscar.
Categoria de Participacion Internacional de proyectos en encuentros.
Dirigida a la participacion internacional de proyectos colombianos en desarrollo,
que hayan sido seleccionados por las entidades organizadoras de encuentros,
elegidos por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia para
el ano 2015. Se otorgaran estimulos hasta de cinco millones de pesos
($5,000,000) por proyecto, mediante el reembolso del 100% del valor de las
facturas presentadas de los costos elegibles para esta categoria.
Categoria de Participacion Internacional en mercados cinematograficos.
Dirigida a la participacion internacional de productores con proyectos colombianos
en desarrollo o con peliculas colombianas en los mercados cinematograficos
elegidos por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia para
el aho 2015. Se otorgaran estimulos hasta de cuatro millones de pesos
($4,000,000,00) por proyecto, mediante el reembolso del 100% del valor de las
facturas presentadas de los costos elegibles para esta categoria.
Categoria de Participacion Internacional en talleres de formacion y asesoria
de proyectos.
Dirigida a la participacion internacional de personas naturales colombianas
seleccionadas en talleres de formacion y asesoria de proyectos elegidos por el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia para el aho 2015.
No se aceptaran participaciones en diplomados. Se otorgaran estimulos hasta de
cinco millones de pesos ($5,000,000,00) por proyecto, mediante el reembolso del
100% del valor de las facturas presentadas de los costos elegibles para esta
categoria y que deben ser incluidos en el presupuesto.

Apertura y cierre de los estimulos automaticos.
Los proyectos que deseen participar en las modalidades y categorias de los
estimulos automaticos deberan aplicar con anterioridad al desarrollo del proyecto,
y dentro de las siguientes fechas programadas:
Apertura:
Cierre:

Viernes 2 de enero de 2015
Viernes 11 de diciembre de 2015

For tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, el Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografla aprobo por unanimidad la ejecucion de estos
estimulos mediante el Acuerdo No. 116 del 11 de diciembre de 2014. Este
Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presenta Acta y hace parte integral de la
misma.
El texto de la Convocatoria, aprobado en su totalidad y contenido por el CNACC,
sera publicado en las paginas Web tanto de Proimagenes Colombia como del
Ministerio de Cultura a partir del 2 de enero de 2015.

7. Presentacion y aprobacion del estlmulo de Formacion a traves de
festivales de cine - Convocatoria FDC 2015.
Proimagenes Colombia presento el proyecto de los terminos y bases para la
modalidad de Formacion a traves de festivales de cine de la Convocatoria de
estimulos por concurso del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2015, los
cuales se resume a continuacion:
MODALIDAD DE FORMACION A TRAVES DE FESTIVALES DE CINE.
Dirigida a proyectos de formacion a traves de festivales de cine a realizarse en el
2015, que contemplen al menos una (1) seccion de exhibicion de obras
cinematograficas colombianas, sin importar su formate, duracion y/o tematica, y
que realicen actividades de formacion en torno al cine colombiano.
Estimulos a otorgar en esta modalidad: El monto total destinado para esta
modalidad es de trescientos millones de pesos ($300,000,000,00). De acuerdo con
las caracterlsticas de cada proyecto, se otorgaran estimulos de montos diferentes,
asl: Treinta millones de pesos ($30,000,000,00); Veinte millones de pesos
($20,000,000,00) y Quince millones ($15,000,000,00).
El estlmulo se otorgara mediante el desembolso del 100% del valor de las facturas
y/o cuentas de cobro de los costos para la realizacion del proyecto, consignados
en el presupuesto presentado.
Cronograma:
Apertura:
Viernes 2 de enero de 2015
Cierre:
Miercoles 4 de febrero de 2015
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla,
por decision unanime, aprobaron las bases y los requisites de la Modalidad de
Formacion a traves de festivales de cine de los Estimulos por Concurso de la
convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2015. Los textos
aprobados seran publicados en las paginas Web tanto de Proimagenes Colombia
como del Ministerio de Cultura a partir del 02 de enero de 2015.
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For tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de
2003 y el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003, el Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografla aprobo por unanimidad la ejecucion de la modalidad
de Formation a traves de festivales de tine de los estlmulos por concurso de la
Convocatoria FDC 2015 mediante el Acuerdo No. 116 del 11 de diciembre de
2014. Este Acuerdo constituye el Anexo f a la presenta Acta y hace parte integral
de la misma.
El texto de la Convocatoria, aprobado en su totalidad y contenido por el CNACC,
sera publicado en las paginas Web tanto de Proimagenes Colombia como del
Ministerio de Cultura a partir del 2 de enero de 2015.

8. Proposiciones y varies
^ Encuentro de Coproduccion - Visitors Program - Festival Internacional
de Cine de Berlin 2015.
Proimagenes presento a consideracion del CNACC la participacion de Colombia
en el Encuentro de Coproduccion que se llevara a cabo en el marco del Festival
Internacional de Cine de Berlin 2015. Se trata de un evento de muy alto nivel en el
que podrian asistir cinco (5) productores colombianos, tener un foco en una de las
sesiones del Encuentro, distribuir material promocional, entre otros. El valor de
esta participacion es de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €).
El valor se asumiria con el mismo presupuesto asignado al Festival y aprobado
dentro del Plan de Promocion Internacional, en razon a que se lograron ahorros en
los costos de produccion del stand, y alojamiento de los asisitentes.
Evaluada la solicitud, el CNACC en concordancia con la estrategia de apoyo a
iniciativas que fomenten las alianzas y la busqueda de financiacion de los
proyectos colombianos, aprobo, por unanimidad, destinar hasta CATORCE
MILLONES DE PESOS ($14,000,000,00) del rubro “Promocion Internacional” del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2014, para la
participacion de hasta cinco (5) productores colombianos en el Encuentro de
Coproduccion que se realizara en el marco del Festival Internacional de Cine de
Berlin 2015.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de
2003 y el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003 se aprobo su ejecucion mediante el
Acuerdo No. 116 de 2014 y el rubro de gastos que permite su implementacion.
Este Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la
^ Contratos Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de peliculas.
Proimagenes Colombia informo al CNACC que dada la complejidad del esquema
del Estimulo Integral a la Produccion y Promocion de Peliculas, esta trabajando en
la elaboracion de la minuta del contrato, con el fin de aclarar diversos aspectos
como plazos de las etapas, desembolsos, garantias, alcance del contrato con la
fiducia y con el consultor, entre otros.
Por esta razon, la suscripcion de los contratos que regularan la entrega del
estimulo del FDC en esta modalidad, se realizara en el mes de febrero de 2015,
sin afectar los terminos y condiciones de la convocatoria.

Siendo la 6:15 P.M., del dla 11 de diciembre de 2014 y no habiendo mas puntos
portratar, la doctora Adriana Gonzalez Hassig ordeno levantar la sesion.

ADRIANA GONZALEZ HASSIG
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARG
Secretarla Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 116
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia

En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12° de la Ley 814 de 2003 y del
numeral tercero del artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003

ACUERDA

PRIMERO: Incrementar el Presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2014, en la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE
PESOS ($205,000,000,00), en el rubro “Gastos de realization de la
convocatoria”, para atender el incremento de los gastos de honorarios y tiquetes
de los miembros de Comites Evaluadores de la Convocatoria FDC 2014.
SEGUNDO: Destinar hasta DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS
($205,000,000,00) del rubro “Gastos de realization de la convocatoria", del
Presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2014, para atender los
gastos asociados a este rubro, de conformidad con lo dispuesto en el punto 5° del
Acta No. 121 de la reunion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia realizada el 11 de diciembre de 2014.
TERCERO: Destinar hasta CATORCE MILLONES DE PESOS ($14,000,000,00)
del rubro “Promocion Internacional” del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2014, para la participacion hasta de cinco (5)
productores colombianos en el Encuentro de Coproduccion que se realizara en el
marco del Festival Internacional de Cine de Berlin 2015.
CUARTO: Apruebase el Plan Anual de Inversiones y Gastos y el Presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico para el aho 2015, descrito en el Acta
No. 121 de la reunion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, CNACC.
QUINTO: Apruebase el siguiente Presupuesto de Ingresos y Gastos para el aho
2015:

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS YGASTOS -ANO2015
IN GRESOS

1

- V-" -

^

Remanente estimado a 31 de diciembre de 2014
Recaudo presupuestado ano 2015
Rendimientos financieros presupuestados afio 2015
- •-»
T .

GASTOS

22.04*710.707 ,
1.052.672.768
20.192.037.939
800.000.000
|; 22.044.710.707, |

t'

Cifra minima segim Ley 814 a destinar para produccion 70% $15,431,297,495

PROPUCCION (72.26%)
Estimulos adjudicados mediante Comites Evaluadores_________ ____ _
ESTIMULO INTEGRAL A LA PRODUCCION Y PROMOCION DE PELICULAS
FICCION
Escritura de guion para largometraje
______________ _______________ —-----Produccion de largometrajes - Categoria 1 (Opera Prima)
Produccion de largometrajes - Categoria 2 (Produccion Mayontariamente colombiana)
Produccion de largometrajes - Categoria 3 (Coproducciones minoritarias)
[Posproduccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
DOCUMENTAL ____________________ ___________________ ____________ —
Escritura de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Promocion y Distribucion de Documentales
ANIMACION
iDesarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Estimulos automaticos a la produccion
Modalidad: Promocion de largometrajes
Modalidad: Participacion Intemacional
Participacidn de peliculas en festivals
Participacion de largometrajes en premios cinematograficos
Participacidn de proyectos en desanollo en encuentros
Participacidn largometrajes en mercados cinematograficos
OTROS ESTIMULOS A LA PRODUCCION
Mejoramiento en la calidad de los proyectos:
Tutona de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desanollo y estmctura de proyectos
Encuentros para coproduccidn y otros eventos
Otros gastos de produccion
Gastos de realizacion de la conwacatoria
I Cifra maxima a destinar segim ley 814 30% $6. 613.413. 212
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS (27,74%j
FORMACION
Modalidad de Formacidn especializada para el sector cinematograftco
IModalidad de Formacidn a traves de festivales de cine
[Participacidn Intemacional en talleres de formacidn y asesona de proyectos
Otms programas de formacidn: Becas Convenio COLFUTURO
PRESERVACION DEL PATRIMONIO FILMICO COLOMBIANO
\Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
Centra de Conservacidn de Soportes Audiovisuales
DIVULGACION Y ACCESO
PROMOCION INTERNACIONAL
------------ -----------------------------------INVESTIGACION DEL SECTOR --------------- ------------ ------------ -------------------------I APOYO5A RES ULTADOS DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CINE COLOMBIANO
SIREC
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracion Fondo para el Desarrollo Cinematografico
Gastos logisticos del CNACC________ ________ ——
Gastos bancarios
____ ____ —_—-—Tarifa de control fiscal (CGR) ... ... ................... .............
Auditoria Externa FDC________________________

15.930.000.000
10.890.000.000
3.800.000.000
320.000.000

700.000.000
2.100.000.000
400.000.000
450.000.000
360.000.000
160.000.000
500.000.000
360.000.000
80.000.000

240.000.000
1.000.000.000
420.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
500.000.000

1.040.000.000
160.000.000
330.000.000
550.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000
6.114.710.707

1.250.000.000
300.000.000
300.000.000
150.000.000
500.000.000

1.150.000.000
550.000.000
600.000.000
300.000.000
682.294.268

100.000.000
100.000.000
300.000.000
40.000.000
2.292.416.439
2.099.203.794
60.000.000
69.012.145
35.000.000
29.200.500
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SEXTO: Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, previstos en
su Presupuesto de Ingresos y Gastos con destine a la promocion de la actividad
cinematografica, en particular a los proyectos de fomento a la produccion, seran
ejecutados mediante el sistema de convocatoria publica.
Los proyectos de produccion se dirigen al conjunto de situaciones propias de la
actividad de la produccion cinematografica, lo cual comprende los procesos de
desarrollo de guion, desarrollo de proyectos, realizacion, preproduccion,
produccion tecnica, posproduccion y promocion de largometrajes, cortometrajes y
documentales.
SEPTIMO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC, ano 2015:

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo de
Gastos

2015

Valor
Presupuestado

2015

PRODUCCION (72,26%)
OTROS GASTOS DE PRODUCCION
1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2.099.203.794,00

2.099.203.794,00

Gastos logisticoS del CNACC

60.000.000,00

60.000.000,00

Gastos bancarios

69.012.145,00

69.012.145,00

Tarifa de Control Fiscal (CGR)

35.000.000,00

35.000.000,00

Auditoria Externa FDC

29.200.500,00

29.200.500,00

Gastos de realizacion de la Convocatoria
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS (27,74%)
Remuneracion Administrador FDC

OCTAVO: Establecer y aprobar las bases y contenidos de los Estimulos
Automaticos de la CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
CINEMATOGRAFICO 2015, con cargo a los recursos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC), creado por la Ley 814 de 2003, el cual contiene las
siguientes modalidades:
Modalidad : Promocion de largometrajes
Modalidad: Participacion Internacional
- Categoria 1:
- Categoria 2:
- Categoria 3:
- Categoria 4:
- Categoria 5:

Participacion Internacional de peliculas en festivales.
Participacion
internacional
de
peliculas
en
premios
cinematograficos.
Participacion internacional de proyectos en encuentros.
Participacion internacional en mercados cinematograficos.
Participacion internacional en talleres de formacion y asesoria
de proyectos.

NOVENO: El procedimiento de los estlmulos automaticos de la convocatoria y sus
requerimientos administrativos, seran adelantados por el Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia", en su condicion de
administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), segun lo
establece la Ley 814 de 2003.
DECIMO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico - FDC - del ano 2015:

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo de
Gastos
2015

Valor
Presupuestado
2015

PRODUCCION (72,26%)
ESTIMULOS AUTOMATICOS
Modalidad: Promocion de largometrajes
Modalidad: Participacion Internacional
Categoria 1. Participacibn internacional de
peliculas en festivales
Categoria 2. Participacibn internacional de
peliculas en premios cinematogrbficos
Categoria 3. Participacion Internacional de
proyectos en encuentros
Categoria 4. Participacibn internacional en
mercados cinematogrbficos.

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

OTROS ESTIMULOS (27,74%)
FORMACION
Categoria 5. Participacibn Internacional en talleres
de formacibn y asesoria de proyectos__________

UNDECIMO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC, ano 2015:

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo de
Gastos
2015

Valor
Presupuestado
2015

OTROS ESTIMULOS (27,74%)
FORMACION
Modalidad de Formacibn a traves de festivales
de cine_________________________

300.000.000,00

300.000.000,00

DUODECIMO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
DECIMO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota el 11 de diciembre de 2014.
Publiquese y cumplasej.

ADRIANA GONZALEZ HASSIG
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARGA
Secretarla Tecnica
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