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ACTA No. 114
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
No presencial
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, CNACC, por medio de comunicaciones
escritas enviadas a cada uno de los representantes, se reunieron de manera no
presencial, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia en reunion extraordinaria.
Esta reunion se cita de manera extraordinaria teniendo en cuenta los problemas
tecnicos presentados en el aplicativo de la Convocatoria FDC 2014 el pasado
miercoles 4 de junio de 2014 y la necesidad de aprobar un nuevo cronograma de
fechas de cierre de las modalidades afectadas por esta falla tecnica.
Mediante reunion no presencial, ratificada con la firma de la presente Acta, los
miembros allegaron sus decisiones y consideraciones el dia 5 de junio de 2014
entre las 6:45 P.M. y 9:00 P.M., por correo electronico, todas las cuales fueron
puestas en consideracion de la totalidad de miembros del Consejo.
Los siguientes miembros se manifestaron en la reunion no presencial:
Entidad o Sector

Representado por

Ministerio de Cultura

Adriana Gonzalez Hassig, por
delegacion de la Ministra

Director de Cinematografia Ministerio de
Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura

Adriana Gonzalez Hassig
No voto
Dario Vargas Linares

Hora de
respuesta
8:53 P.M.
8:53 P.M.

Representante Consejos Departamentales y
No voto
Distritales de Cinematografia
Paula Jaramillo del Corral
Representante de los Productores de
Largometrajes
Sandra Patricia Davila Diaz
Representante de los Distribuidores

6:57 P.M.

7:48 P.M.
6:56 P.M.
7:06 P.M.

Representante de los Exhibidores

Andres Santiago Martin R.

Representante de los Directores

Sin elegir

Representante del Sector Tecnico

Jose Mauricio Clavijo Luna

7:30 P.M.

Representante del Sector Artistico Creative

Yack Felipe Reyes Rodriguez

7:24 P.M.

Adriana Gonzalez Hassig, Directora de Cinematografia (E) del Ministerio de
Cultura, actuo como delegada de la Ministra de Cultura, doctora Mariana Garces
Cordoba, segun Resolucion No. 1517 defecha 3 de junio de 2014.
Se puso en consideracion de los miembros del Consejo el siguiente punto:

Teniendo en cuenta esta situacion
CNACC
Convocatona FDC 2014 no pudo seguir su curso. For lo tanto el
CNACC as|gna nueva8 fechas de cierre unicamente a las modalidades afectadas
por la interrupcion tecmca presentada de acuerdo al siguiente cronogramaModalidad
Produccion de largometrajes categorlas 1, 2 y 3
Formacion especializada para el sector
cinematografico

Fechade cierre
Sabado 7 de junio

Antes de las
11:59 pm
(UTC/GMT-5)

Posproduccion de largometrajes

Domingo 8 de
junio

11:59 pm
(UTC/GMT-5)

Realizacion de cortometrajes

Lunes 9 de junio

11:59 pm
(UTC/GMT-5)

Para tomar la decision de aprobar o no la modificacion del cronograma de cierre
de las mencionadas modalidades de la Convocatoria del FDC 2014 se planted el
siguiente formato de votacidn:
’
H
Tema
Estoy de acuerdo con la modificacion del Si
cronograma
planteado
para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas.
Estoy de acuerdo con la redaccidn del Si
acuerdo en el cual constara esta
decision.
‘Marque con una cruz su decision.

Decision*
No

Comentarios

No

---------------- -------- ----------------------

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 aprobd modificar las fechas de
cierre de las modalidades: (i) Produccion de largometrajes categorias 1, 2 y 3,
Formacion especializada para el sector cinematografico; (iii) Posproduccion de
largometrajes; y (iv) Realizacion de cortometrajes, mediante el Acuerdo No. 109
de 2014. Las fechas seran sabado 7 de junio de 2014, domingo 8 de junio de
2014 y lunes 9 de junio de 2014, respectivamente. Este Acuerdo constituye el
Anexo 2 de la presente Acta y hace parte integral de la misma.
Los correos electronicos que soportan la votacion, constituyen el Anexo 1 de la
presente Acta.
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogota D.C.

ADRIANA GONZALEZ HASSIG
Presidente

e

CLAUDIA TRIANA DE VARGA
Secretaria Tecnica

i
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ANEXO 1
>

VQTO SANDRA DAVILA DIAZ

De: Sandra Davila <sandra.davila@cinecolor.com.co>
Enviado el: jue 05/06/2014 06:56 p.m.
Asunto: Re: Reunion Extraordinaria Virtual - ModificaciOn Cronograma de Cierre

' 1

Abajo encontraran mi respuesta en el formato solicitado
Enviado desde mi iPhone
El 5/06/2014, a las 6:44 p.m., "Claudia Triana de Vargas" <claudiatriana@,proimagenescolombia.com>
escribio:
,i;

Estimados miembros del Consejo:
Debido a problemas tOcnicos presentados el 4 de junio de 2014 en el aplicativo en linea de la
Convocatoria del FDC 2014, fecha en la que se cerraban las modahdades de Produccion de
largometraies categorlas 1, 2 y 3, Formacibn especializada para el sector cmematogrOfico, nos
vimos obligados a detener el registro de proyectos a las 11:15 pm. Estos problemas tOcmcos
responden a una situaciOn de fuerza mayor que se presentO al final de la tarde del dia de ayer,
para lo cual adjuntamos un informe de la empresa encargada del aplicativo.
Es por lo anterior que me permito citarlos esta sesibn extraordinaria del CNACC que se realizara
de manera virtual, bajo la observancia de lo establecido en el articulo 32 del Decreto Ley 19 de
2012 hoy 5 de junio de 2014 para validar un nuevo cronograma de los cierres previstos de la
Convocatoria FDC 2014. Sus decisiones se recibirSn entre las 6:45 pm y 9:00 pm, lapso en el cual
se recibinSm sus opiniones y su voto por mail escrito dirigido a esta secretaria con copia a todos los
miembros del Consejo, segun el formato que podrSn encontrar al final de este correo, donde se

i

i

debe tomar la decision.
La decision que deben aprobar es con respecto a la modificaciOn del cronograma publicado de la
Convocatoria FDC 2014 en las siguientes convocatorias/modalidades:
•
•

Convocatoria de FicciOn: Modalidades de ProducciOn de Largometrajes, categorlas 1, 2 y
3; posproducciOn de Largometrajes y RealizaciOn de Cortometrajes.
Convocatoria de FormaciOn: Modalidad de FormaciOn Especializada para el Sector
CinematogrOfico.

El nuevo cronograma seria el siguiente:
Fecha de cierre

Antes de las
11:59 pm (UTC/GMT-5)

Modalidad
ProducciOn de largometrajes categorias 1,2 y 3
FormaciOn especializada para el sector
cinematogrOfico
PosproducciOn de largometrajes

SObado 7 de junio
Domingo 8 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

I

RealizaciOn de cortometrajes

Lunes 9 de junio

11:59 om (UTC/GMT-5)

i

Esta decision constara en un Acuerdo que serO publicado inmediatamente sean recibidas sus
respuestas y el cual se envia adjunto para su referencia.
Esperamos
sus
consideraciones
y
voto
por
escrito
dirigido
al
correo
claudiatriana@proimagenescolombia.com con copia a todos los miembros del CNACC arriba citados.
Favor usar el siguiente formato:
Tema
Estoy de acuerdo con la
modificaciOn del cronograma
planteado
para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas.
Estoy de acuerdo con la
redacciOn del Acuerdo en el
cual constarO esta decision.
•Marque con una cruz su decisidn.

Decision*
No

Si

i

Comentarios
!

X

No

Si

i

x

>

VQTO DARIO VARGAS

De: Dario Vargas <DarioVargas@Dattis,com>
Enviado el: jue 05/06/2014 06:57 p.m.
.........
............
......
Asunto: Re: Reunibn Extraordinaria Virtual - Modificacibn Cronograma de Cierre

D
Mandao desde un aipa
El 5/06/2014, a las 6:44 p.m., "Claudia Triana de Vargas" <claudiatriana@proimagenescolombia.com>
escribib:
Estimados miembros del Consejo:
Debido a problemas tbcnicos presentados el 4 de junio de 2014 en el aplicativo en Knea de la
Convocatoria del FDC 2014, fecha en la que se cerraban las modalidades de Produccibn de
largometraies categorias 1, 2 y 3, Formacibn especializada para el sector cinematogrbfico, nos
vimos obligados a detener el registro de proyectos a las 11:15 pm. Estos problemas tbcmcos
responden a una situacibn de fuerza mayor que se presentb al final de la tarde del dia de ayer,
para lo cual adjuntamos un informe de la empresa encargada del aplicativo.
Es por lo anterior que me permito citarlos esta sesibn extraordinaria del CNACC que se realizarb
de manera virtual, bajo la observancia de lo establecido en el articulo 32 del Decreto Ley 19 de
2012 hoy 5 de junio de 2014 para validar un nuevo cronograma de los cierres previstos de la
Convocatoria FDC 2014. Sus decisiones se recibirbn entre las 6:45 pm y 9:00 pm, lapso en el cual
se recibirbn sus opiniones y su voto por mail escrito dirigido a esta secretaria con copia a todos los
miembros del Consejo, segun el formato que podrbn encontrar al final de este correo, donde se
debe tomar la decisibn.
La decisibn que deben aprobar es con respecto a la modificacibn del cronograma publicado de la
Convocatoria FDC 2014 en las siguientes convocatorias/modalidades:
.
•

Convocatoria de Ficcibn: Modalidades de Produccibn de Largometrajes, categorias 1, 2 y
3; posproduccibn de Largometrajes y Realizacibn de Cortometrajes.
Convocatoria de Formacibn: Modalidad de Formacibn Especializada para el Sector
Cinematografico.

El nuevo cronograma seria el siguiente:
Fecha de cierre

Modalidad
Produccibn de largometrajes categorias 1, 2 y 3
Formacibn especializada para el sector
cinematogrbfico

Sbbado 7 de junio
Domingo 8 de junio

Posproduccibn de largometrajes
Lunes 9 de junio

Realizacibn de cortometrajes

Antes de las
11:59 pm
(UTC/GMT-5)
11:59 pm
(UTC/GMT-5)
11:59 pm
(UTC/GMT-5)

Esta decisibn constarb en un Acuerdo que serb publicado inmediatamente sean recibidas sus
respuestas y el cual se envla adjunto para su referencia.
Esoeramos
sus
consideraciones
y
voto
por
escrito
dirigido
al
correo
Han4iamana@Droimagenescolornbia.corn con copia a todos los miembros del CNACC arnba citados.
Favor usar el siguiente formato:
Tema
Estoy de acuerdo con la
modificacibn del cronograma
las
para
planteado
convocatorias/modalidades
mencionadas^
Estoy de acuerdo con la
redaccibn del Acuerdo en el
cual constarb esta decisibn.
•Marque con una cruz su decisibn.

Si

Decisibn*
No

x

Si
x

No

Comentarios
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VOTO SANTIAGO MARTIN

De: Santiago Martin <amartin@cinemark.com.co>
Enviado el: jue 05/06/2014 07:05 p.m.
,
'Asunto: Re: Reunibn Extraordinaria Virtual^ Modificacibn Cronograma de Cierre

:

Respondo abajo.
De: Claudia Triana de Vargas [mailto:claudiatriana@proimagenescolombia.coml
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 06:44 p.m.
Para: Adelfa Martinez; Santiago Martin; Claudia Triana; Dario Vargas;
dcardenas@mincultura.gov.co; Fernando Charry Gonzalez; Jose Clavijo; Juan Carlos
Tavera; Juliana Ortiz - Asesor PROIMAGENES; Maria Paula Duque Samper; Manana
Garces- Paula Jaramillo; Sandra Patricia Davila Diaz; Yack Felipe Reyes; Yolanda Aponte;
Adriana Gonzalez
CC: Juan Carlos Tavera; andrea@proimagenescolombia.com
Asunto: Reunion Extraordinaria Virtual - Modificacion Cronograma de Cierre
Estimados miembros del Consejo:
Debido a problemas tbcnicos presentados el 4 de junio de 2014 en el aplicativo en linea de la
Convocatoria del FDC 2014, fecha en la que se cerraban las modalidades de Rroduccibn de
larqometrajes categorlas 1, 2 y 3, Formacibn especializada para el sector cinematogrbfico, nos
vimos obligados a detener el registro de proyectos a las 11:15 pm. Estos problemas tbcmcos
responden a una situacibn de fuerza mayor que se presentb al final de la tarde del dla de ayer,
para lo cual adjuntamos un informe de la empresa encargada del aplicativo.
Es por lo anterior que me permit© citarlos esta sesibn extraordinaria del CNACC que se reahzarb
de manera virtual, bajo la observancia de lo establecido en el artlculo 32 del Decreto Ley 19 de
2012, hoy 5 de junio de 2014 para validar un nuevo cronograma de los cierres previstos de la
Convocatoria FDC 2014. Sus decisiones se recibirbn entre las 6:45 pm y 9:00 pm, lapso en el cual
se recibirbn sus opiniones y su voto por mail escrito dirigido a esta secretaria con copia a todos los
miembros del Consejo, segun el formato que podrbn encontrar al final de este correo, donde se
debe tomar la decisibn.
La decisibn que deben aprobar es con respecto a la modificacibn del cronograma publicado de la
Convocatoria FDC 2014 en las siguientes convocatorias/modalidades:
•
•

Convocatoria de Ficcibn: Modalidades de Rroduccibn de Largometrajes, categorlas 1, 2 y
3; posproduccibn de Largometrajes y Realizacibn de Cortometrajes.
Convocatoria de Formacibn: Modalidad de Formacibn Especializada para el Sector
Cinematografico.

El nuevo cronograma seria el siguiente:
Fecha de cierre

Antes de las
11:59 pm (UTC/GMT-5)

Modalidad
Rroduccibn de largometrajes categorlas 1,2 y 3
Formacibn especializada para el sector
cinematogrbfico
Posproduccibn de largometrajes

Sbbado 7 de junio
Domingo 8 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

Realizacibn de cortometrajes

Lunes 9 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

j

Esta decisibn constarb en un acuerdo que serb publicado inmediatamente sean recibidas sus
respuestas y el cual se envla adjunto para su referencia.

Esperamos

sus

consideraciones

y

voto

por

escrito

dirigido

al

correo

claudiatriana@proimagenescolombia.com con
copia a todos los miembros del CNACC arriba citados.

Favor usar el siguiente formato:

Tema
Estoy de acuerdo con la
modificacidn del cronograma
planteado
para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas.
Estoy de acuerdo con la
redaccidn del Acuerdo en el
cual constara esta decisibn.

SI
x

Decision*
No

SI

Comentarios

No

x

'Marque con una cruz su decisibn.

>

VOTO YACK FELIPE REYFS

De: YACK <yackreyes@gmail.com>
Enviado el: jue 05/06/2014 07:24 p.m.
Asuntg^ReLReunibn Extraordinaria Virtual^Modificici6?i CronogramadeCTerre
Ahh carajo!!!

Buena noche para todos. Respondo abajo
El 5 de junio de 2014, 18:44, Claudia Triana de Vargas
<claudiatriana@proimagenescolombia.com> escribio:
Estimados miembros del Consejo:
Debido a problemas tbcnicos presentados el 4 de junio de 2014 en el aplicativo en linea de la
Convocatona del FDC 2014, fecha en la que se cerraban las modalidades de Produccibn de
largometrajes categorias 1, 2 y 3, Formacibn especializada para el sector cinematogrbfico, nos
vimos obhgados a detener el registro de proyectos a las 11:15 pm. Estos problemas tbcnicos
responden a una situacibn de fuerza mayor que se presentb al final de la tarde del dla de ayer,
para lo cual adjuntamos un informe de la empresa encargada del aplicativo.
Es por lo anterior que me permito citarlos esta sesibn extraordinaria del CNACC que se realizarb
de manera virtual, bajo la observancia de lo establecido en el articulo 32 del Decreto Ley 19 de
2012,
hoy
^
t 5 de junio de 2014 para validar un nuevo cronograma de los cierres previstos de la
Convocatona FDC 2014. Sus decisiones se recibirbn entre las 6:45 pm y 9:00 pm, lapso en el cual
se recibirbn sus opiniones y su voto por mail escrito dirigido a esta secretaria con copia a todos los
miembros del Consejo, segun el formato que podrbn encontrar al final de este correo donde se
debe tomar la decisibn.
La decisibn que deben aprobar es con respecto a la modificacibn del cronograma publicado de la
Convocatoria FDC 2014 en las siguientes convocatorias/modalidades:
•
•

Convocatoria de Ficcibn: Modalidades de Produccibn de Largometrajes, categorias 1, 2 y
3; posproduccibn de Largometrajes y Realizacibn de Cortometrajes.
Convocatoria de Formacibn: Modalidad de Formacibn Especializada para el Sector
Cinematogrbfico.

El nuevo cronograma seria el siguiente:
Modalidad
Produccibn de largometrajes categorias 1, 2 y 3
Formacibn especializada para el sector
cinematogrbfico

Fecha de cierre

Antes de las
11:59 pm (UTC/GMT-5)

Sbbado 7 de junio

Posproduccibn de largometrajes

Domingo 8 de junio

Realizacibn de cortometrajes

Lunes 9 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)
11:59 pm (UTC/GMT-5)
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Esta decisibn constarb en un acuerdo que serb publicado inmediatamente scan recibidas sus
respuestas y el cual se envla adjunto para su referenda.
Esperamos

sus

consideraciones

y

voto

por

escrito

dirigido

al

correo

claudiatriana@proimagenescolombia.com con copia a todos los miembros del CNACC arriba citados.
Favor usar el siguiente formato:
Tema
Estoy de acuerdo con la
modificacibn del cronograma
planteado
para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas.
Estoy de acuerdo con la
redaccibn del acuerdo en el
cual constarb esta decisibn.

Si

Decision*
No

Comentarios

X

No

Si
X

'Marque con una cruz su decisibn.

> VOTO JOSE MAURICIO CLAVIJO
De: JOSE MAURICIO CLAVIJO LUNA 5clavij0Luna@yah00.com>
Enviado el: jue 05/06/2014 07:28 p.m.;
Asunto: Re: Reunibn Extraordinaria Virtual - Modificacibn Cronograma de.Ci_er!:e

Claudia mi votacion es respaldando la participacion de los
interesados en la convocatoria, y en general de la
cinematografia colombiana. No obstante quiero comunicar a
todos que algunos productores tuvieron problemas desde
antes, segun los comentarios que me ban hecho, tambien
quisiera que me enviaras el mensaje nuevamente, pues no
me Nego el informe adjunto de la empresa encargada del
aplicativo
Esta decisibn constara en un acuerdo que sera publicado inmediatamente sean recibidas sus
respuestas y el cual se envia adjunto para su referencia.
al
dirigido
escrito
por
voto
consideraciones
sus
Esperamos
Y
correo daudiatriana@proimaaenescolombia.comcon copia a todos los miembros del CNACC arriba
citados. Favor usar el siguiente formato:

Tema
Estoy de acuerdo con la Si
del X
modificacibn
cronograma planteado para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas.
Estoy de acuerdo con la Si
redaccibn del acuerdo en el X
cual constara esta decisibn.
•Marque con una cruz su decisibn.

Cordial Saludo,

MAURO CLAVIJO

Decision*
No

No

Comentarios

>

VOTO PAULA JARAMILLO

De: Paula Jaramillo <paula@trebolcomunicaciones.com>
Enviado el: jue 05/06/2014 07:48 p.m.
Asunto: Re: Reunidn Extraordinaria Virtual - Modificacibn Cronoarama de Cierre
Claudia

Por supuesto que si.
Abajo mi voto
Paula Jaramillo del C
Enviado desde mi iPhone
El Jun 5, 2014, a las 6:44 PM, "Claudia Triana de Vargas"
claudiatriana@proimagenescolombia.com> escribio:
Estimados miembros del Consejo:
Debido a problemas tecnicos presentados el 4 de junio de 2014 en el aplicativo en linea de la
Convocatoria del FDC 2014, fecha en la que se cerraban las modalidades de Produccidn de
largometrajes categorias 1, 2 y 3, Formacibn especializada para el sector cinematogrbfico, nos
vimos obligados a detener el registro de proyectos a las 11:15 pm. Estos problemas tbcnicos
responden a una situacibn de fuerza mayor que se presentb al final de la tarde del dia de ayer,
para lo cual adjuntamos un informe de la empresa encargada del aplicativo.
Es por lo anterior que me permit© citarlos esta sesibn extraordinaria del CNACC que se realizarb
de manera virtual, bajo la observancia de lo establecido en el articulo 32 del Decreto Ley 19 de
2012, hoy 5 de junio de 2014 para validar un nuevo cronograma de los cierres previstos de la
Convocatoria FDC 2014. Sus decisiones se recibirbn entre las 6:45 pm y 9:00 pm, lapse en el cual
se recibirbn sus opiniones y su voto por mail escrito dirigido a esta secretaria con copia a todos los
miembros del Consejo, segun el formato que podrbn encontrar al final de este correo, donde se
debe tomar la decisibn.
La decisibn que deben aprobar es con respecto a la modificacibn del cronograma publicado de la
Convocatoria FDC 2014 en las siguientes convocatorias/modalidades:
•
•

Convocatoria de Ficcibn: Modalidades de Produccibn de Largometrajes, categorias 1, 2 y
3; posproduccibn de Largometrajes y Realizacibn de Cortometrajes.
Convocatoria de Formacibn: Modalidad de Formacibn Especializada para el Sector
Cinematogrbfico.

El nuevo cronograma seria el siguiente:
Fecha de cierre

Antes de las
11:59 pm (UTC/GMT-5)

Modalidad
Produccibn de largometrajes categorias 1, 2 y 3
Formacibn especializada para el sector
cinematografico
Posproduccibn de largometrajes

Sbbado 7 de junio
Domingo 8 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

Realizacibn de cortometrajes

Lunes 9 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

Esta decisibn constarb en un acuerdo que serb publicado inmediatamente sean recibidas sus
respuestas y el cual se envia adjunto para su referencia.
Esperamos
sus
consideraciones
y
voto
por
escrito
dirigido
al
correo
claudiatriana@proimagenescolombia.com con copia a todos los miembros del CNACC arriba citados.
Favor usar el siguiente formato:

I
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Tema
Estoy de acuerdo con la Si
modificacidn del cronograma X
planteado
para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas^
Estoy de acuerdo con la SI
redaccidn del acuerdo en el
cual constarci esta decisibn.

Decision*
No

Comentarios
I

>;

No

i
♦ i

I

X
'■ i

j I

*Marque con una cruz su decisibn.

> VQTO ADRIANA GONZALEZ - DIRECTORA DE CINEMATOGRAFIA (E)
De: Adelfa Martinez [mailto:amartinez@mincultura.gov.co]
Enviado el: miercoles, 26 de junio de 2013 04:31 p.m.1___________ —,
Asunto: Re: Reunibn Extraordinaria Virtual - Modificacibn Cronograma de Cierre
Acabo de hablar con Andrea que me aclaro que el cierre de este afio era escalonado para efectos
de la nueva plataforma.
Abajo encontraran el voto.
Atento saludo,
Adriana Gonzalez.
De: Paula Jaramillo [paula@trebolcomunicaciones.com]
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 20:21
Para: Adriana Gonzalez Hassig
,
j^ . w
Cc: Adelfa Martinez; Claudia Triana de Vargas; Andres Santiago Martin Rodriguez; Dario Vargas;
Doris Cardenas; Fernando Charry Gonzalez; Jose Clavijo; Juan Carlos Tavera; Juliana Ortiz - Asesor
PROIMAGENES; Maria Paula Duque Samper; Mariana Garces Cordoba; Sandra Patricia Davila Diaz;
Yack Felipe Reyes; Yolanda Aponte; andrea@proimaqenescolombia.com
Asunto: Re: Reunion Extraordinaria Virtual - Modificacibn Cronograma de Cierre

I

i

1

1

I

me esto estoy de acuerdo
Cuidemos este momento crucial
Paula Jaramillo del C
Enviado desde mi iPhone
El Jun 5, 2014, a las 8:14 PM, Adriana Gonzalez Hassig <agonzalez@mincultura.gov.co>
escribib:
Estimados consejeros.
Buenas noches.
,
,
Desde el Ministerio de Cultura, antes de votar, necesitamos saber por que se le da prelacion a
ciertas categorias y otras tienen menos tiempo. Esto puede ser mirado como una ventaja puesto
que todas las categorias que se cerraban al tiempo y ahora se ban escalonado.
Esto, a la luz de lo he hemos expuesto al sector anteriormente en la carta de respuesta a los 135
firmantes, puede generar un mensaje contradictorio.
Quedamos atentas a su respuesta para emitir el voto.
Muchas gracias,
Adriana Gonzalez.
i

;

De: Adelfa Martinez
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 19:34
Para: Claudia Triana de Vargas; Andres Santiago Martin Rodriguez; Dario Vargas; Doris CardenasFernando Charry Gonzalez; Jose Clavijo; Juan Carlos Tavera; Juliana Ortiz - Asesor PROIMAGENES,,
Mana Paula Duque Samper; Mariana Garces Cordoba; Paula Jaramillo; Sandra Patricia Davila Diaz-'
Yack Felipe Reyes; Yolanda Aponte; Adriana Gonzalez Hassig
Cc: andrea@DroimaQenescolombia.mm
Asunto: RE: Reunion Extraordinaria Virtual - Modificacion Cronograma de Cierre
Buenas noches a todos, acabo de regresar de Caracas donde me encontraba de comision
cumpliendo compromisos del Consejo consultivo de la CACI. Durante los dias 3, 4 y 5 de junio
quedo encargada de la Direccion de Cinematografia Adriana Gonzalez con quien ya revisamos el
tema y debe ser ella quien participe con el voto en su calidad de directora encargada.
Entendemos las circunstancias y lamentamos este incidente, por supuesto que estamos de acuerdo
con las medidas correctivas pero sena importante conocer cuales son los criterios para establecer
los plazos escalonados para cada una de las modalidades, porque no dar la misma fecha a todos’
no se corre el riesgo de tratamiento privilegiado para algunos en condiciones de inequidad para
Saludos y quedo atenta. AMB
wc. v-iduuid i riana oe vargas iciauaiatriana@Droimaaenescolombia.com]
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 06:44 p.m.
Para: Adelfa Martinez; Andres Santiago Martin Rodriguez; Claudia Triana; Dario Vargas; Doris
Cardenas; Fernando Charry Gonzalez; Jose Clavijo; Juan Carlos Tavera; Juliana Ortiz - Asesor
PROIMAGENES; Maria Paula Duque Samper; Mariana Garces Cordoba; Paula Jaramillo; Sandra
Patricia Davila Diaz; Yack Felipe Reyes; Yolanda Aponte; Adriana Gonzalez Hassig
Cc: Juan Carlos Tavera; andrea@DroimaQenescolombia.com
Asunto: Reunion Extraordinaria Virtual - Modificacion Cronograma de Cierre
Estimados miembros del Consejo:
Debido a problemas tecnicos presentados el 4 de junio de 2014 en el aplicativo en tinea de la
Convocatoria del FDC 2014, fecha en la que se cerraban las modalidades de Produccibn de
largometrajes categorias 1, 2 y 3, Formacibn especializada para el sector cinematogrbfico, nos
...
vimos obligados a detener el registro de proyectos a las 11:15 pm. Estos problemas tbcnicos
responden a una situacibn de fuerza mayor que se presentb al final de la tarde del dfa de ayer,
para lo cual adjuntamos un informe de la empresa encargada del aplicativo.
Es por lo anterior que me permito citarlos esta sesibn extraordinaria del CNACC que se realizarb
de manera virtual, bajo la observancia de lo establecido en el articulo 32 del Decreto Ley 19 de
2012, hoy 5 de junio de 2014 para validar un nuevo cronograma de los cierres previstos de la
Convocatoria FDC 2014. Sus decisiones se recibirbn entre las 6:45 pm y 9:00 pm, lapso en el cual
se recibirbn sus opiniones y su voto por mail escrito dirigido a esta secretaria con copia a todos los
miembros del Consejo, segun el formato que podrbn encontrar al final de este correo, donde se
debe tomar la decisibn.
La decisibn que deben aprobar es con respecto a la modificacibn del cronograma publicado de la
Convocatoria FDC 2014 en las siguientes convocatorias/modalidades:
•
•

Convocatoria de Ficcibn: Modalidades de Produccibn de Largometrajes, categorias 1, 2 y
3; posproduccibn de Largometrajes y Realizacibn de Cortometrajes.
Convocatoria de Formacibn: Modalidad de Formacibn Especializada para el Sector
Cinematogrbfico.

El nuevo cronograma seria el siguiente:
Modalidad
Produccibn de largometrajes categorias 1, 2 y 3
Formacibn especializada para el sector cinematogrbfico

Fecha de cierre

Antes de las
11:59 pm (UTC/GMT-5)

Sbbado 7 de junio

Posproduccibn de largometrajes

Domingo 8 de
junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

Realizacibn de cortometrajes

Lunes 9 de junio

11:59 pm (UTC/GMT-5)

045
Esta decisibn constarb en un Acuerdo que serb publicado inmediatamente sean recibidas sus
respuestas y el cual se envla adjunto para su referenda.
y
voto
por
escrito
dirigido
al
correo
Esperamos
sus
consideradones
copia
a
todos
los
miembros
del
CNACC
arriba
citados.
claudiatriana@Droimagenescolombia.com con
Favor usar el siguiente formato:

Tema
Estoy de acuerdo con la
modificacibn del cronograma
planteado
para
las
convocatorias/modalidades
mencionadas.
Estoy de acuerdo con la
redaccibn del acuerdo en el
cual constarb esta decisibn.

Si

Decision*
No

Comentarios
I

X

SI

No

X

‘Marque con una cruz su decisibn.
i

l

|
I
r

i
i
i

i

i

i

ANEXO2

ACUERDO NUMERO 109
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: Modificar las fechas de cierre de las modalidades: (i) Produccion de
largometrajes categorlas 1, 2 y 3, Formacion especializada para el sector
cinematografico; (ii) Posproduccion de largometrajes; y (ill) Realizacion de
cortometrajes. Estas fechas seran sabado 7 de junio de 2014, domingo 8 de junio
de 2014 y lunes 9 de junio de 2014, respectivamente.
SEGUNDO: Publlquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota el 5 de junio de 2014.

Publiquese y cumplase.

ADRIANA GONZALEZ HASSIG
Presidente

CUOIDiA^ANAD^ARGA^
Secretaria Tecnica

