ACTA No. 113
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
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 Cinematografla, 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 7 de mayo de 2014 a las 9:00 A.M., los miembros del Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografla en reunion ordinaria.
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
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Ausente
Ausente
Fernando Gharry Gonzalez
Paula Jaramillo del Corral
Ausente
Andres Santiago Martin R.
Jorge Alberto Valencia Velez
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 Consuelo Castillo, Asesora de la
Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Yolanda Aponte Melo, Juan
Carlos Tavera Castillo y Diana C.Patino Martinez, representantes del Fondo Mixto
de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”.
La doctora Adelfa Martinez Bonilla, Directora de Cinematografia del Ministerio de
Cultura, actuo como delegada de la Ministra de Cultura, doctora Mariana Garces
Cordoba, segun Resolucion No. 1178 de fecha 6 de mayo 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 Adelfa 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. 112 y del Acuerdo correspondiente a la sesion
ordinaria realizadaeM4de marzo de 2014.
4. Informe final del auditor del FDC “A&C Auditing & Consulting S.A.S
y
presentacion de la propuesta de honorarios de auditoria.
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5. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 30 de abril de 2014.
6. Presentacion de la modalidad de Formacion de Publicos a traves de festivales
de cine de la Convocatoria FDC 2014.
7. Presentacion del nuevo planteamiento del Programa Antipiraterla de Obras
Cinematograficas, PRACI, 2014 - 2015.
8. Analisis de la comunicacion enviada por la Mesa de Gremios del Sector
Audiovisual.
9. Propuesta del Comite designado para el Encuentro Nacional del Cine
Colombiano.
10. Proposiciones y varios.
V Intervencion de Hector Rosas - Nuevos desafios y caracteristicas de las
salas digitales.
■S Comites evaluadores de la Convocatoria FDC 2014.
s Designacion Comite Convenio COLFUTURO

3. Aprobacion del Acta No. 112 y del Acuerdo correspondiente a la sesion
ordinaria realizada el 14 de marzo de 2014.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 112 correspondiente a su reunion
realizada el dla 14 de marzo de 2014 y el Acuerdo respective.
4. Informe final del auditor del FDC “A&C Auditing & Consulting S.A.S" y
presentacion de la propuesta de honorarios de auditoria.
Se invito a la sala a los representantes de A&C Auditing & Consulting S.A.S.,
quienes presentaron el informe final de la auditoria realizada al Fondo para el
Desarrollo Cinematografico - FDC, con corte al 31 de diciembre de 2013. En
primer lugar, indicaron que ejecutaron los procedimientos previamente acordados
y aprobados por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
relacionados con las transacciones y documentacion soporte tanto para los
ingresos como para los gastos del FDC durante el perlodo comprendido entre el
primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013).
Manifestaron que para los gastos se selecciono una muestra equivalente al 70%
del total de desembolsos realizados durante el ano 2013, considerando las
ordenes de pago de mayor valor dentro del total de gastos efectuados, y para los
ingresos se pidio informacion a los distribuidores con el fin de determinar la base y
el valor de las retenciones que les fueron practicadas por concepto de Cuota para
el Desarrollo Cinematografico y se concilio con las sumas declaradas y pagadas
por los exhibidores en las declaraciones mensuales de la referida contribucion
parafiscal.
Adicionalmente, se seleccionaron y revisaron diez (10) declaraciones mensuales
de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico correspondientes al ano 2013.
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5. Informe de recaudo y ejecucion
presupuestal del FDC a 30 de abril de
2014.
Proimagenes Colombia presento el informe financiero del Fondo para el Desarrollo
Cmematografico a 30 de abril de 2014, el cual se transcribe
^sarrollo
a continuacion:
• RECAUDO
El total recaudado
correspondiente a
$4,205,662,892,00.
presupuestado para

por concepto de Cuota
para el Desarrollo Cinematografico
los periodos de enero a marzo de 2014, fue de
Este valor representa
una ejecucion del 114,92% del valor
el trimestre.

Hr!«eHSefialar^qU?n^CU0ta del mes de abril se recauda durante los primeros 15
352 de 2^04° ^ 20U' ^ Conformidad con lo Previsto en el articulo 1° del Decreto

MES

Fecha de
recaudo

Enero

15/02/2014

Febrero
Marzo

Valor
presupuesto

% de
ejecucion

Diferencia

15/03/2014

1.476.388.013 1.748.550.738
1.077.910.058 1.045.347.502

118,43% 272.162.724
96,98% -32.562.556

15/04/2014

1.105.257.715 1.411.764.653

127,46% 306.506.937

3.659.555.787 4.205.662.892

114,92% 546.107.105

SUBTOTAL
Abril

15/05/2014

1.186.485.033

Mayo

15/06/2014

1.293.382.213

Junio

15/07/2014

1.770.144.919

15/08/2014

1.962.119.708

Agosto

15/09/2014

1.290.714.945

Septiembre

15/10/2014

874.700.353

Octubre

15/11/2014

999.077.872

Noviembre

15/12/2014

1.100.037.200

Diciembre

15/01/2015

1.358.504.330

TOTAL

Valor
Recaudo

15.494.722.360
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDOS DE INVERSION O CARTERAS COLECTIVAS
BANCOLOMBIA.
______________________

Marzo

%
Rendimientos Ejecucion Diferencia
122,39% 13.063.348
$71.396.681
$ 58.333.333,33
117,43% 10.167.243
$68.500.576
$ 58.333.333,33
173,91% 43.112.016
$ 58.333.333,33 $ 101,445.349

Abril

$ 58.333.333,33

Mes
Enero
Febrero

Valor
presupuestado

173,91%

$ 63.752.508

Mayo

$ 58.333.333,33

Junio

$ 58.333.333,33

Julio

$ 58.333.333,33

Agosto

$ 58.333.333,33

Septiembre

$ 58.333.333,33

Octubre

$ 58.333.333,33

Noviembre

$ 58.333.333,33

Diciembre

$ 58.333.333,33

5.419.174

130,76% 71.761.781

SUBTOTAL $ 233.333.333,33 $305.095.114

TOTAL

FIDUCIARIA

$ 700.000.000,00

For concepto de rendimientos financieros por la inversion de los recursos en los
Fondos de Inversion o Carteras Colectivas FIDUCUENTA, FIDURENTA y PLAN
SEMILLA, de la Fiduciaria Bancolombia S. A., durante los meses de enero- abril
de 2014, se obtuvo la suma de $305.095.113,83.
•

OTROSINGRESOS:
Concepto
Valor
Valor devolucion VAT pago stand Festival de cortometrajes de
$2,023,520,00
Clermont-Ferrand 2014.
Valor recibido de FEZ DORADO PRODUCCIONES S.A.S. $5,901,119,00
reintegro menor valor ejecucio estimulo.

$7,924,639,00
El total de ingresos a 30 de abril de 2014 asciende a la suma de
$4,518,682,645,00, lo que corresponde a una ejecucion del 116.08%.
RESUMEN EJECUCION DE INGRESOS
Ingresos Presupuestados

Ingresos Ejecutados

Otros
Recaudo
Rendimientos
Recaudo
Rendimientos Ingresos
1.476.388.013
58.333.333 1.748.550.738
71.396.681
1.077.910.058
58.333.333 1.045.347.502
68.500.576 2.023.520
1.105.257.715
58.333.333 1.411.764.653
101.445.349
58.333.333
63.752.508 5.901.119
SUBTOTAL 3.659.555.787
233.333.333 4.205.662.892
305.095.114 7.924.639
Mes
Enero
Febrero
Marzo

•

%de
Diferencia Eiecucidn
285.226.073
118,58%
(20.371.794)
98,03%
349.618.953
130,05%
11.320.293
109,29%
625.793.525 116,08%

CARTERA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A
30 DE ABRIL DE 2014.

Se presento un informe detallado de los contribuyentes morosos de la Cuota para
el Desarrollo Cinematografico con corte al 30 de abril de 2014. El total de cartera
morosa, incluyendo los intereses de mora, asciende a $201,106,069,02.

Es importante anotar, que el total de la cartera corresponde a diez (10)
exhibidores, ocho (8) de los cuales pertenecen a salas de cine que fueron
cerradas desde hace mas de seis (6) anos y cuyas obligaciones se encuentran en
proceso de cobro coactivo adelantado por la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN.
El informe de cartera presentado constituye el Anexo 2 a la presente Acta y hace
parte integral de la misma.
•

EJECUCION PRESUPUESTAL

Proimagenes Colombia suministro al CNACC la ejecucion presupuestal de los
recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico a 30 de abril de 2014.
Destaco que a la fecha de corte de este informe estan en ejecucion 126 contratos
de estimulos otorgados por el FDC correspondientes a los anos 2008, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014, cuyo saldo por pagar asciende a $13,870,309,415,00. Este
informe constituye el Anexo 3 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
En relacion con el presupuesto del aho 2014, se subrayo que a 30 de abril se han
comprometido recursos por valor de $2,606,367,702,00, de los cuales se han
ejecutado $1,313,286,265,00, esencialmente porque los estimulos por concurso
de la Convocatoria del FDC 2014, que representan un 52,7% del presupuesto total
aprobado, se adjudicaran a partir del segundo semestre asi: 18 de septiembre
estimulos de Animacion y Documental por valor de $2.120.millones; 30 de octubre
estimulos de Ficcion y Formacion por valor de $3,800 millones y 27 de noviembre
Estimulo Integral a la produccion y promocion de peliculas por valor de $3,800
millones.
El informe complete de la ejecucion presupuestal a 30 de abril de 2014 constituye
el Anexo 4 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

6. Presentacion de la modalidad de Formacion de Publicos a traves de
festivales de cine de la Convocatoria FDC 2014.
Proimagenes present© los terminos y bases de esta convocatoria, los cuales se
transcriben a continuacion:
Modalidad de Formacion de publicos a traves de festivales de cine.
Dirigida a proyectos presentados por festivales de cine que tengan al menos una
seccion de exhibicion de obras cinematograficas colombianas, sin importar su
formato, duracion y/o tematica y que realicen de actividades de formacion.
Las propuestas de formacion deben contemplar actividades encaminadas a la
apreciacion del lenguaje cinematografico y la creacion de audiencias que
consuman producto cinematografico nacional.
Pueden participar personas juridicas organizadoras de festivales de cine, que
hayan realizado al menos una edicion, que tengan periodicidad anual o bienal,
cuya duracion minima sea de cinco (5) dias consecutivos y que se desarrollen
entre la fecha de apertura de esta convocatoria, es decir el 14 de mayo de 2014
hasta el 15 de diciembre del mismo aho.
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Estimulos a otorgar
El monto total destinado para esta modalidad es de trescientos millones de pesos
($300,000,000), otorgando estimulos de treinta millones de pesos ($30,000,000)
por proyecto a excepcion de aquellos que soliciten un monto inferior, los cuales
seran considerados en igualdad de condiciones con los demas participantes.
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.
Esta modalidad puede ser declarada desierta segun lo recomiende el comite
evaluador o lo decida el CNACC.
Criterios de Evatuacion:
1.
2.
3.
4.

Calidad y solidez de la propuesta.
Trayectoria del concursante.
Impacto del evento en la formacion de su audiencia.
Presupuesto y gestion.

Cronograma:
Apertura: miercoles 14 de mayo de 2014.
Cierre: viernes 6 de junio de 2014 (Se recibe maximo hasta 11 de junio).
Lista de proyectos radicados: viernes 13 de junio de 2014.
Lista de proyectos benefician'os: martes 1° de julio de 2014.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
por decision unanime, aprobaron las bases y los requisites de la Modalidad de
Formacion de publicos a traves de festivales de cine de los Estimulos por
Concurso de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2014.
Los textos aprobados seran publicados en las paginas Web tanto de Proimagenes
Colombia como del Ministerio de Cultura a partir del 14 de mayo de 2014.
Por 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 Cinematografia aprobo la ejecucion de los estimulos de la Modalidad
de Formacion de publicos a traves de festivales de cine mediante el Acuerdo No.
108 de 2014 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 5 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

7. Presentacion del nuevo planteamiento del Programa Antipirateria de
Obras Cinematograficas, PRACI, 2014 - 2015.
De acuerdo con lo establecido en la sesion No. 110 del 30 de enero de 2014, el
comite conformado por el CNACC e integrado por Fernando Gharry, Paula
Jaramillo y Santiago Martin, con el acompahamiento de Proimagenes, se reunio
con el Director General del Programa Antipirateria de Obras Cinematograficas,
PRACI, con el fin de reorientar el proyecto PRACI 2014 - 2015, de acuerdo con
los objetivos que se quieren alcanzar en lo que respecta a la busqueda y
promocion de la defensa de los derechos de autor en las obras cinematograficas.

de Obras
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•

Organizar y coordinar el Primer Concurso
Nacional Universitario en
Derechos de Autor.
Conformar Semilleros de Investigacion en Derechos de Autor.

B. Convenio Capacitacion: Proteccion al estreno.
Acompanamiento, formacion e informacion a autoridades. Talleres teoricopracticos a funcionanos de policia judicial, jueces, fiscales, defensores y
procuradores encargados de aplicar las normas actorales con vision
tecnologica y futunsta (encuentros, seminarios, conversatorios). Convenio
con la Direccion General de la Policia.
• Participacion
academica nacional e internacional: Congresos derechos de
....
autor a mvel nacional e internacional. Representar a PRACI en actividades
academicas donde se busca realizar convenios o acuerdos
mtennstitucionales para fortalecer la investigacion y los semilleros
umversitarios de derecho de autor.
C. Difusion publicitaria: “Jueguele limpio al derecho
de autor de obras
audiovisuales"
• Creadon pagina Web interactiva PRACI. Uso de links de interes.
Disehar mensaje publicitario en cine y television.
• Libro Memorias Foros Academicos.
• Cartilla virtual teorico-practica.
D. Consultoria Juridica: Procesos de alto impacto pirateria on-line, otras
modalidades, exhibicion ilegal.
• Representacion ante autoridades judiciales Defensoria,
Alcaldias
representacion legal y asesoria juridica en Bogota, Cali, Medellin
Bucaramanga, Eje Cafetero, Boyaca. Incluye asistencia a audiencias,
citaciones como testigos, peritazgos judiciales.
• Monitoreo y retiro de obras cinematograficas colombianas, de obras
cinematograficas de productores colombianos o de titulares colombianos
con derecho de obras extranjeras en Colombia en cualquier proveedor
internacional de internet.
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Presupuesto del proyecto:

1
2
3
4

VALOR

UNEAS DE ACCION
Difusion Derechos de Autor a nuevos productores y realizadores,
Consejos Seccionales de Cinematografia y Sensibilizacion
Universitaria en el Derecho de Autor - Obra Cinematografica.

$94,520,000

Convenio Capacitacion - Proteccion al estreno.

$ 79.200.000

Difusion publicitaria “Jueguele limpio al Derecho de Autor de Obras
Audiovisuales”.
Consultoria Juridica. Procesos de alto impacto, pirateria on line otras
modalidades, exhibicion ilegaL
TOTAL PROYECTO

$41,320,000
$ 97.640.000
$312,680,000

El CNACC aprobo, por unanimidad, continuar con la estrategia antipiraterla de
obras cinematograficas a traves del Programa PRACI, programa liderado por
representantes de los distribuidores, exhibidores, y demas involucrados en la
industria cinematografica, y autorizo a Proimagenes Colombia para suscribir un
contrato por valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MCTE ($312,680,000,00), con cargo al presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2014.
Por 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 se aprobo esta destinacion de
recursos mediante el Acuerdo No. 108 de 2014 y el rubro de gastos que permite
su implementacion.
Este Acuerdo constituye el Anexo 5 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.

8. Analisis de la comunicacion enviada por la Mesa de Gremios del Sector
Audiovisual.
Con la presencia de la senora Ministra de Cultura, Mariana Garces Cordoba, quien
se sumo a la reunion para este punto, se discutio la comunicacion enviada al
CNACC, el pasado 2 de mayo, firmada por 11 asociaciones y colectivos del sector
cinematografico y por 135 profesionales de todos los oficios y regiones del pais,
en relacion con las modalidades nuevas incluidas en la mas reciente convocatoria
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC 2014, en particular con la
modalidad denominada “Estimulo Integral a la produccion y promocion de
pellculas”.
Una vez estudiada con mucha dedicacion, el CNACC valoro el tono de la
comunicacion que considero contribuye a fortalecer la interlocucion con la Mesa
de Gremios.
Asi mismo, el Consejo estimo importante divulgar la iniciativa de la Jornada de
reflexion sobre temas cruciales del desarrollo y future del cine con la participacion
activa de los Consejos Departamentales y de diferentes mesas de trabajo a nivel
regional y nacional y que esta seria la oportunidad para proponer en profundidad
nuevas iniciativas para impulsar el sector.
Considero ademas que, cambiar las reglas de la convocatoria ya publicadas desde
el 17 de marzo de 2014, como lo solicitan, podria afectar la confianza legitima
sobre la Convocatoria del FDC 2014.

El Representante de los Directores, Jorge Valencia Velez, expreso que la
cornunicacion es una reaccion organizada del sector que pide efectuar cambios y
voto afirmativamente en caso de que la decision fuera en tal sentido.
Yack Reyes Rodriguez, Representante del Sector Artistico Creative solicito dejar
constancia de su respaldo a la solicitud de los firrnantes de la comuniciacion de
suprimir un (1) premio del denominado Estimulo integral a la produccion y
promocion de pellculas.
Finalmente, el CNACC nombro una comision para que conjuntamente con la
Secretaria Tecnica prepare la respuesta a la Mesa de Gremios enfatizando los
aspectos senalados en el debate.

9. Propuesta del Comite designado para el Encuentro Nacional del Cine
Colombiano.
El Comite designado por el CNACC presento la propuesta de metodologia para la
realizacion del Encuentro Nacional del Cine Colombiano la cual se resume a
continuacion:
Objetivo: Propiciar un espacio de reflexion con el sector desde cinco tematicas
especificas que permitan fortalecer las politicas de la cinematografia colombiana
para los proximos anos:
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)

El cine que estamos haciendo y el que queremos.
Distribucion y el acceso del publico.
Formacion.
Politicas.
El costo de hacer cine y estrategias de financiacion.

Sub-temas:
1) El cine que estamos haciendo y el que queremos.
a) Analisis critico de una muestra de cine nacional, por parte de expertos
nacionales e internacionales.
b) Analisis tematico del cine colombiano reciente, su recepcion en diferentes
ambitos (festivales, taquilla, otras ventanas).
c) Dificultades encontradas en el encuentro con el publico: ^Que quiero contar y
Para quien?
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Distribucion y el acceso del publico.
El marketing del cine local versus las camparias internacionales.
Fortalecimiento de otros espacios de formacion de publicos.
Desarrollo de la demanda interna para el consume de cine nacional Formacion de publicos.
Estrategias de promocion y marketing.
Entender el funcionamiento de las plataformas digitales.
Acceso desde internet.
Salas alternas y digitalizacion
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oferta educativa (superior y tecnica) versus necesidades de la industria.
Como cualificar la oferta laboral.
Insercion profesional
Competitividad (bilinguismo).
Programas audiovisuales en bachillerato.
Formacion para el audiovisual / apreciacion del audiovisual en bachillerato.

4)
a)
b)
c)
d)

Politicas.
Como hacer mas efectiva la representatividad gremial en el sector.
La interlocucion entre las instancias de decision y el sector productive.
Ajustes a la Ley 814 de 2003.
Fortalecer los sistemas de informacion del sector - Cuenta Satelite de Cultura
y SIREC entre otros.

5) El costo de hacer cine y estrategias de financiacion.
a) Como construir confianza del sector financiero para acceder a prestamos y
otras actividades de financiacion.
b) Como construir relaciones con organizaciones de cooperacion.
c) Como aprovechar las TICS para la creacion y produccion de contemdos
audiovisuales y nuevos modelos de negociacion y comercializacion.
d) Como generar capacidades empresariales en el sector.
e) Nuevas fuentes de financiacion a traves del recaudo de la ley de cine: otras
pantallas, otras ventanas, internet, ampliacion del recaudo a otros ambitos.
Metoloaia: Se propuso que el Encuentro Nacional del Cine Colombiano se
adelante en cinco (5) etapas, asi:
A. Una encuesta de opinion entre los agentes del sector en todo el pais.
B. Veinticinco (25) mesas locales convocadas por los 25 Consejos
Departamentales y Distritales de cine.
C. Cinco (5) Mesas Regionales (una por tema) en Bogota, Cali, Santa Marta,
Medellin y Bucaramanga.
D. Cinco (5) Mesas Nacionales (una por tema) en Bogota.
E. Publicacion de conclusiones.
Oraanizacion:
Las Mesas seran coordinadas por una organizacion independiente contratada para
tal efecto, que consultara al CNACC las dudas tecnicas que se presenten en el
desarrollo del proceso.
Seleccion de expertos participantes en las Mesas Nacionales:
El CNACC propondra una serie de expertos nacionales e internacionales para los
cinco (5) temas a tratar. Esta lista de expertos sera presentada a las Mesas
Regionales para que los participantes la enriquezean con sugerencias y
comentarios.
A. Encuenta de Opinion:
El CNACC disehara, con ayuda de una entidad de consultoria, un cuestionario de
seleccion multiple con preguntas sobre los cinco temas a abordar.

r

dates de los9d!ferentes Rentes deTsector

C°n ayUda d® las bases de

~ar co.0 herramienta

B. Mesas de trabajo locales

“9rafi^y los

*«

(25) Consejos Departamentales v DistritalP^ Hp6 CaS°' .Conv?can los veinticinco
con la organizacion provista oor el CNArr i i:inem^to9raf'a en coordinacion
Ministerio de Cultura
P
ACC V 'a Direcc,6n de Cinematografia del

d^cume^rdetb^lsTnararLsyR oomprometera a desarrollar un
disenado previamente

Regionales, con base en un formate

suptente^q^le asi^a'ataMesa RegkfnaTque lel^asignada'" deSi9nad° (y
C. Mesas de Trabajo Regionales

Se trabajara en cinco (5) mesas, una por tema. Cada mesa desionarp
un
moderador y tendrd un secretario oontratado por la organization del encTnbo Se
MesasNatiZles Un d0CUment° ^ ,rabaJ'0 P°r °ada meSa para ser ltevado a
Para la presentacion de los resultados cada mesa designara un representante
quien debe asistir al Encuetro Nacional en Bogota. Este representante debe traer
una ponencia, una posicion establecida o un mandate desde su region y su mesa
de trabajo.
D. Mesas de Trabajo Nacionales
Se haran en Bogota con la participacion de delegados de las
mesas regionales,
expertos, invitados nacionales o intemacionales.
mnHlrfabHjar^ en CinC0 P mesas' una Por tema- La mesa seleccionara un
todas °a7mLVa0sCer° ^ Ult,m° le6ra 13 ponencia en una P|enar'a final al cierre
Cada mesa producira una ponencia que recoge todo lo trabajado en el Encuentro
Nacional y que mcluira los siguientes aspectos: Problematicas identificadas
histonco del comportamiento percibido en el pais, soluciones posibles, propuestas'
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Crortoqrama de trabaio

1
2
3
4
5
6

Tiempo estimado
Actividad
Consulta de bases de dates regionales y profesionales,
1 mes
preparacion de Mesas de Trabajo, convocatoria ,
coordinacion con las regiones. Elaboracion encuesta.
Consulta nacional, procesamiento de la informacion,
2-3 meses
insumos para las mesas regionales._________________
Organizacion de mesas de trabajo departamentales y
2 meses
municipales (25)._______
Organizacion de mesas regionales (5), publicacion de
1 mes
conclusiones, preparacion de mesas nacionales._______
Mesas Nacionales - Plenaria de presentacion de
1 semana
ponencias.
Correccion de estilo, diagramacion y publicacion de
15 dias
conclusiones.
___________________

Concluida la presentacion, los miembros del CNACC pidieron al Comite designado
avanzar en la planeacion del evento y ajustar el cronograma, de tal forma que se
concluya en la segunda quincena de noviembre de 2014.

lO.Proposiciones y varios.

✓ Intervencion de Hector Rosas - Nuevos desafios y caracteristicas de
las salas digitales.
El senor Hector Rosas Mendez, Gerente General de DIP Colombia, se refirio en su
charla a la reconversion y produccion digital, al pago y condiciones del VPF en las
diferentes salas del pais
Finalizada la intervencion, los miembros del CNACC agradecieron la participacion
del senor Rosas y expresaron su interes en continuar contando con su asesoria
en temas puntuales del sector.
✓ Comites evaluadores de la Convocatoria FDC 2014.
Los miembros del CNACC nombraron un Comite conformado por Paula Jaramillo
del Corral, Yack Felipe Reyes Rodriguez y Adelfa Martinez Bonilla para que,
conjuntamente con Proimagenes Colombia, elaboraren un listado de nombres y
perfiles de los posibles jurados para las diferentes modalidades de la Convocatoria
FDC 2014, con el fin de que Proimagenes Colombia vaya realizando un sondeo de
disponibilidad con cada uno de ellos.
S Designacion Comite Convenio COLFUTURO
La Directora de Proimagenes explico que de conformidad con el Convenio
260/2010, celebrado entre Proimagenes Colombia en su calidad de administrador
del FDC y COLFUTURO, en el presupuesto del FDC 2014 se destinaron recursos
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.

Igualmente, manifesto que el proximo 29 de junio de 2014 COLFUTURO publicara
la lista de los beneficiarios del Programa Credito-beca para posgrados en el
exterior, por lo tanto, solicito al CNACC designar un comite para revisar los
beneficiarios que aplicaron a programas relacionados con la industria audiovisual.
El comite quedo conformado por Adelfa Martinez Bonilla, Yack Felipe Reyes
Rodriguez y Fernando Gharry Gonzalez.

Siendo la 1.45 P.M., del dia 7 de mayo de 2014 y no habiendo mas puntos por
tratar, la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la sesion.

Q^a

rL

oAuA

v

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARIGA
Secretaria Tecnica
\
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ANEXO 1

FONDO PARA EL DESARRpil

RESUMEN EJECUTIVO
TRABAJO DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS
PREVIAMENTE CONV e
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
r

ProimigenesColombia
FoncioCcnematogrSfico

HALLAZGO No. 1
Los contratos generados durante el ano 2013
no se han registrado en el modulo de
convocatorias en el SIREC por falta de
funcionamiento.
RECOAAINDACI6N
Solicitar a la Direccidn de Cinematografia del Ministerio de
Culture el funcionamiento adecuado en el SIREC del mdduto ^
de convocatorias.
PLAN DE ACCI6N

:

. A partir de la semana del 28 de abril del 2014, la Direccion
• rCde Cinematografia habilito el mbdulo de convocatorias y en
estos mementos el FDC se encuentra actualizando los
registros de los contratos y los desembolsos correspondientes.

p

C ProimagenesCotomba
FondoOnemalogrifico

HALLAZGO No. 2

onema^aflc en el informe “Moniforeo, cortos y
recomendaciOn
oo idtar a fa Direccidn de Cinemotogrofia del Ministerio de

'c ac;f*a'
lc fr.antrsstocfcoo-iaad.r-i-wstr-jcfcr
8 v .^K-or8s de • 'Tie
fusrcr. sancianadcs v ~r esra
ss encuen^an en p.ocesa de apefQc6n.

•

P

C Proim^genesColombia
R)nd(iOn*‘matogr,lffc:o

HALLAZGO No. 3
Se obsetvo que un gasto correspondiente
cl a no 2013 se registrd contablemente en
el ano 2014. Se refiere al page efectuada
a DOCUDIGITAL SAS. facfuracio sn en»
de 2014 par valor de $887,400,00, par
concepto de soldo desfruccion proyectos
RECOMENDACI6N
Registrar ios gastos en forma oportuna y en el pen-ado
correspondiente.
PLAN OE ACCI6N
so observado y !a admfqfefcpc 61 revi-s r
cc”. .os .or rjnes o cargo d»i este peocedimie;

P

K ProimigenesCol >nbia
FoodoC'rw trra! ogratKX

RECOMENDACION Np.

m ■

OBSERVACION No. 1
Como resultado de la circulaiuacidn que se efect
a Ios distribuidores con el fin de determinar la base
las retenciones que le fueron practicadas a estos. se
prepare una conciliacibn con las deelaraciones
presentadas por Ios contribuyentes de la Cuofa en
las que se evidenciaron diferencias.
RECOMENDAClbN
Requerir a Ios distribuidores informacidn sobre las bases y lar.
retenciones qua le fueron pracficodes y conciliarias con las
retenciones pagodas por Ios
res en las dedcacKionos
mensuales de iq cuota paf0'3scc!

La adrr.inistrad to del FDC ‘Tipiemscfard I'is p'oesdrir,'entry:
necascsrics pare 'eaitearlo: -ruce; tie Y: or: x-rir
vafidanco kss retenciones presentadas pot Ios exhibfcfc^s;. . i

P

K ProlmSgenesColornbia
FoodfjOnenviKjg'-dhr ;o

'•tji

: r-A

✓
' .«•’*
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RECOMENDACION No. $
OBSERVACION No. 2
El SIREC no permite cargar correcdones a las
declaradones limitando el acceso complete a la
informacion de las nuevas declaradones.

^

recomendaciOn

Considerar la posibiiidad qua en ©I SIREC se mantenga la
de las correcdones de las declaradones presentadas porlos
ertiibidores.
>N DE ACClbN
i

■!» ■■iMiiOefe Cultura revisaia e-.tc ja^rnendad6#
prlotldad en la rscomendar^cnfes secre-Wes. per la
externa.

..

P

K Proim^genesCoiombia
FoodoOnematogrAfico

RECOMEN DACION NQ.y
OBSERVACION No. 3

m.

'

En los formates de las declaradones ce la euoto
paraftscal no se inciuye el rengldn en el qua se
diligencie el valor pagado a los dishibuidores per
peiiculas colornbianas,
RECOMENDACI6N
Ana-fear la posibiiidad de incluir en las declaradones de os ’
sxhibidores un rengldin que espedfique si valor d© los pages ir
abonos efeciuados at disfribuidor de peiiculas cc-lombianas.
PLAN DE ACCI6N
^^feiaia.steXksKSt1c!!:dt6 yn dtogn&rlc-: a si ss
>1*
dal softwareSiRfOcor*Hi' de
•
posibiiidad de melora del rnisme, S>'» espera qua m el r.-wsJSsp^j^r
dedOH » obtengen losprcceSmlentesde rr-elcrc:.

P

K ProimigenesColombia
FooctoOneovitografHdo

///

RECOMEN DACION No. -

_______________________________

';-V

OBSERVACION No. 4
El software contable que posee PROIMAGENES
no cuenta con el reglslro de los proyectos por
centres de costos y el presupuesto se realize en
forma manual.

recomendaciOn
Considerar la posibiiidad de incluir en el software contable el oplicaf
de presupuesto y el registro de los contratos por centra de costos.
PLAN DE ACCI6N
1

\\
n

1

P

Auditing^
msmTSjOnsaktno’. >r"

K ProimSgenesColornbia
FoncioGnofnatoQrAfico

'-V.,

’.r;'

V.

J

RECOMENDACION No’. 6

\ \ ij

OBSERVACION No. i
La Informadon reglstrada en el SIREC que
corresponde a los dlstribuldores no se
encuentra actuallzada.
RECOMENDACION
Montener actuolizada la base de dates del SIREC respecS^.-,^-™
la mfomnacion mantenlda con los dlstribuldores.
Adidonolmente. en la base de datos se debe acfuateartodds^SsL
la intonmaabn de contactos de *os dlferenfes dis^’oCctww
rue Intervienen en el fondo parcficcal, tales con^
.
elrctr6-!ofis. asr-os, direcclones, etc.
'

■

plandeacciOn
S Ministefo de Cultura tomard las acetones a segu:.

P

* ProimagenesColombta
^ FondoOmmatogfafico

RECOMENDACION Nb; 7]
OBSERVACION No. 7
Se observ'd, que en el contrato 146/2013, el\\S
formulario de inscripcion presenfa un
tachdn en el numero de ctklula

\\>

RECOMENDACION
Los documentos requeridos para participar en las
convocatorias no deben presentar tachones ni
enrrtendaduras.

B unico caso c*setvodo y la admr.istfwctdn revistris
con lus peisonas a cargo de este croc.edm!sotb. ,

p

m ProimagenesCobmbia
FondoQnamatografico

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO - CARTERA A 30 DE ABRIL DE 2014

ANEXO2
No.

CONTRIBU TENTE

1

JOSE JAVIER GOMEZ CIFUENTES

CONCERTO
Cuotas Feb-05 a Dic-06

VALOR .
DEUDA
7.671.107,50

% EM LA
TOTAL
DEUDA~ “ CARTERA.

INTERES
DE MORA
15.915.594,05

QBSERVACIONES

23.586.701,55

11,73%

Expediente en la DIAN
Expediente en la DIAN /
Cerr6 salas de cine el 2 de
Septiembre de 2007

2

RONALD EDGARDO DIAZ OLACIREGUI

Cuotas Feb-04 hasta Ago-04.
Ene-05. Mar-05. May-05 a Jul-05.
Oct-06 a Jul-07.

3

REPRESENTACIONES SALDARRIAGA
LTDA

Cuotas desde Dic-04 a Jul-09.

8.809.910,09

15.599.465,82

24.409.375,91

12,14%

Expediente en la DIAN

4

FUNDACI6N CINE CLUB TIEMPOS DE
ARTE

Cuotas Ago-03 a May-04. Nov 05
a Dic-05. Mar-06 a Jun-06. Ago06 a Dic-06. Ene-07 a Nov-07.
Ene-08 a May-08.

1.511.357,12

3.111.454,00

4.622.811,12

2,30%

Expediente en la DIAN

4.269.369,16

7.291.218,78

11.560.587,94

5,75%

Expediente en la DIAN /
Cerrb sala de cine el 22 de
mayo de 2008

>.

123.027,00

123.027,00

0,06%

Expediente en la DIAN

>.

Cuotas desde Jun-07 a Dic-07 y
Ene-08.
5

20.074.920,97

29.572.102,14

Intereses de mora Cuotas Dic-05.
Mar-06 a May-06.

EXHIBRAVO E.U.

Error liquidacion descuento corto
Jun-05.

111.811,75

244.205,30

356.017,05

0,18%

Expediente en la DIAN

401.317,50

851.202,06

1.252.519,56

0,62%

Expediente en la DIAN

31.186.241,75

69.085.676,09

100.271.917,84

49,86%

Expediente en la DIAN

1.387.081,00

3.084.016,58

4.471.097,58

2,22%

Expediente en la DIAN

6

REPRESENTACIONES LONDONO EN
LIQUIDACION

Cuotas Nov-06 a Dic-06.

7

INVERSIONES LONDONO HERMANOS
LTDA - EN LIQUIDACION

Cuotas Ago-03 a May-08.

8

9.497.181,17

14,70%

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ PUERTA Cuotas Ene-05 a Abr-05

9

LUIS CARLOS ARIAS HUERTAS

Cuotas ago 2012 y May 2013

308.975,00

95.617,10

404.592,10

0,20%

Expediente en la DIAN

10

JOS£ GABRIEL MARTINEZ TORRES

Cuotas Ago - Oct y Nov 2013

412.685,63

62.633,60

475.319,23

0,24%

Expediente en la DIAN

6Sj|67.03Tf67

135.539 031,35

TOTAL

I

1

saiPf

(SsSlilSpI ®

201.106^069^02

100%.

o
CO
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ANEXO3

^CONTRATOSDE ESTJMULOS EN EJECUCION Y SALDOS POR_PAGAR A 30 DE ABRIL DE 2014

MODALIDAD

-77——-—r-^!------------- —,—121!.......... .............
Valor
/alor
Cont.
Valor
iContJ

Cont

2012
Valor

2013
Cont

Valor

Escritura de guion para largometraje
Produccion de largometrajes - Cat 1

4*

$

92.000 000

1

$ 250.000.000

6

$

835.000.000

Produccion de largometrajes - Cat 2

8

$

112.000000

$

3.543.581.240

$

375.000.000

2
2

$
$

9

16

$

25

r$

7.401.713.940

675.000000
90.000.000

4
2
3

$
$

525.000.000
675.000 000

$

150.000.000

$

325.000.000

9

$

325.000.000

7

$

234.805.325

7

$

234.805.325

1

$

70.000.000

4

$

545.000.000

$

112.000.000

$ 2.681.132.700
$ 150.000 000

2

Produccion de largometrajes -Cat 3
Posproduccion de largometrajes

16
6

1

$

60.000.000

Realizacion de cortometrajes de ficcion
Formacion especializada para el sector
cinematografico__________________
Promocion de largometrajes
DOCUMENTAL

p- ~2qu
'
----------------- -— . TOTALES
Cont
Valor
Cont,_ Valor por uaqar

3

$ 475.000.000

112.000.000 j

Escritura de proyecto
8

Realizacion de documentales de 52 min
Realizacion de cortometraje

1

Realizacion de largometraje

2

$
$

35.000.000
177.500.000

Promocion y distribucidn

1

$

8.000.000

Realizacion de cortometrajes

2

$

42.000.000

Produccion de largometrajes

$

1

3^
$

35.000.000
371.559.200

112.000.000

3

$

32.500.000

10

$

339.059 200

3

13

$

130.310.000

4

$

671.500.000

9

4

$

979.310.000

$

99.910.000

4

$

99.910.000

3

$

192.000.000

6
1

$

249.010950

$

467.500.000

4
13
2

ANIMACION
Desarrollo de largometrajes

8

5
1

$
$

OTROS ESTIMULOS

132.000.000
765.000.000

$
200.000.000
$
423.010.950
$ 1.232.500.000

Programa de fortalecimiento
1

Centro de Conservacion

TOTALES

4

$

92.000.000
j 1
$ 250.000.000

j
12

$ 1-097.500.000

23

$ 3.950.942.700

* "La Sargento Matacho", "Desterrada", "Infiemo o Paraiso" y "El Gancho".
LARGOMETRAJES EN PROCESO
Ficcion
32
Documental
9
Animacion

2

Coproducciones minoritarias

2

TOTAL

81 1| $

45

$ 923,500.000

1

$

412.500.000

1

$

36.000.000

126

$|T3.870.309.415l

■-1
I

+

I
t

i

4.

;■

■ S

$ 412.500 000
1
$ 36.000.000
7.556.368.715 j 8~~~~

;

f

ANEX04-

Ejecuci6n presupuestal a 30 de abril de 2014 - FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
PRESUPUESTO
INICIAL

DESCRIPCKbN
TOTAL - 1QO%

m

••
EST/MULOS___'___ ;

...........

18.460.862.938

PRESUPUESTO
VIGENTE
18.460.862.938

PRESUPUESTO
COMP ROM ETI DO

2.606.367.702

PRESUPUESTO
PAGADO
1.313.286.265

mms9.6oo:02i
11.870.000.000

11.870.000.000

Estimulo integral a la producciin y promocidn de peliculas
FICCICifi____ _________ ____________

3.800.000.000

3.800.000.000

Escritura de guide para largometraje
Preducei6n de iargometrajes - Categoria 1
Produccidn de Iargometrajes - Categoria 2
Producc>6n de Iargometrajes - Categoria 3
Posproducci6n de Iargometrajes
Realizacidn de cortometrajes

300.000.000
700.000.000
1.400.000.000
400.000.000
150.000.000

300.000.000
700.000.000
1.400.000.000
400.000.000
150.000.000

300.000.000

300.000.000

1601000.000

i6b.obb.bbo
3bo.bbo.obb

DOCUMENTAL
Escritura de proyecto
RealizaciPn de Iargometrajes
Realizacidn de cortometrajes
Promocidn y distribuc.dn

300.000 boo
250.000.000
80.000.000

ANIMAClON
Desarrollo de Iargometrajes
Produccidn de Iargometrajes
Realizacibn de cortometrajes

240.000.000

240.000.000
850.000.000

PRESUPUESTO
POR PAGAR
1.293.081.437
:

596:294.401

47s.obgrpoo

836.904.471

250000.000
80.000.000

240.000.000
850.000.000
240.000.000

estImijlos automAticos^
Modalidad: Promocidn Langometrajes
Modalidad: Participacidn Intemacional
Participacidn de peliculas en Festivales
Participacidn de proyectos en desarrollo en Encuentros
Largometrajes en Mercados Cinematogrbficos
Participacidn de peliculas en premios cinematogrbficos

2.000.000.000

700.000.000

ASESORfA DE PROYECTOS
Encuentros para Coproduccibn y otros Eventos
Tutoria de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos
GASTOS PARA LA REALlZAClbN DE LA CONVOCATORIA

PRESERVACION DEL PATRIMONIO FlLMfCO COLOMBIANO
Programa de Fortatecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
Centro de Conservacibn de Soportes Audiovisuales
FORMACI6N
Participacibn Intemacional en Talleres de Formacibn y Asesoria de Proyectos
Otros Programas de formacibn (Conv COLFUTURO - Becas y Semillero)
Formacibn Especializada para el Sector Cinematogrbfico
Formacibn de publicos
ESTRATEGIA ANTIPIRATERlA DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS
SIREC
INVESTIGAClb>N DEL SECTOR (Encuentro Nal deL Cine Colombiano
PROMOCI6N INTERNACIONAL
Adminlstracibn del FDC

770. bob. 000
500.000.000
_ 140 bbobbo
130.000.000

-

800.000.000
5 020V862 938
640.000.000
550.000 000

730.000.000
106.904.471
36.510.099
34.422.845

255.000.000
106.904.471
36.510.099
34.422.845

35.971.527

35.971.527

820.000.000
500.000.000
140.000.000
180.000.000^

215.182.907

190.444.006

184.967.710

163.244.809

30.215.197

27.199.197

800.000.000

204.007.045

107.451.545

2.000.000.000
700.000.000

90.000.000

640.000.000
550.000.000
90.000.000

1.190.000.000
90.000.000

1.140.000.000
90.000.000

500.000.000
300.000.000
300.000.000

500.000.000
250 bob bob"
300.000.000

312.680.000

312.680.000

1 350 273 279
640.000.000
550.000.000
90.000.000
30.138.489
30.138.489

653.486.243:
191.500.000
137.500.000
54.000.000

475.000.000

21 722 901
3'016.000'
96.555.500
696.787:036
448.500.000
412.500.000

36.000.000

30.138.489
30.138.489

13:545:320

60.000.000

60.000.000

340.320.000
675.000.000

340.320.000
675.000.000

172 398.109

85.208.109

87.190.000

1.619.472.236

1.619.472.236

444.138.484

296.586.768

147.551.716

63.101.487

21.723.958

21.723.958

28.328.918

28.328.918

Gastos Bancarios
Tarlfa de Control Fiscal

3e!ooo!ooo

Gastos logisticos del CNACC

56.479.215

56.479.215

Auditoria Externa FDC

27.810.000

27.810.000

13.545.320

36.000.000
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ANEXO5
ACUERDO NUMERO 108
El Consejo Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12° de la Ley 814 de 2003 y del
numeral tercero del artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003

ACUERDA
PRIMERO: Establecer las bases y requisites de la Modalidad de Formacion de
Publicos a traves de Festivales de Cine de la CONVOCATORIA DEL FONDO
PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 2014 con cargo a los recursos
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), creado por la Ley 814 de
2003.
SEGUNDO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico ano 2014:
ACUERDO
DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL
ESTIMULOS POR CONCURSO
Modalidad:

Formacion de Publicos a traves de
Festivales de Cine.

TOTAL

300.000.000,00
300.000.000,00

TERCERO: Destinar TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MCTE ($312,680,000,00) del presupuesto del Fondo para
el Desarrollo Cinematografico 2014 para la “Estrategia Antipirateria de Obras
Cinematograficas 2014 - 2015”, mediante la suscripcion de un contrato entre el
Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia” y el
Programa Antipirateria de Obras Cinematograficas - PRACI.
CUARTO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota, el 7 de mayo de 2014.

Publiquese y cumplase.

ADELFA MARTINEZ BONILL
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARGA:
Secretaria Tecnica
_

