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ACTA No. 106
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
Citados por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica PROIMAGENES
COLOMBIA, en ejercicio de la Secretarla 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 el Hotel Embassy
Suites, Salon Urapanes, ubicado en la Calle 70 No. 6-22 en la ciudad de Bogota
e dia 18 de septiembre de 2013 a las 12:00 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
Maria Paula Duque Samper
Dario Vargas Linares
Paola Vacca Castano
Paula Jaramillo del Corral
Ausente
Gilberto Gallego Martin
Julio E. Luzardo Gonzalez
Jose Mauricio Clavijo Luna
Edgar Fernando Solarte A.

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 y Juan Carlos Tavera, funcionarios de la misma entidad.
Adriana Gonzalez Hassig, Directora (E) de Cinematografia del Ministerio de
Cultura, actuo como delegada de la Ministra de Cultura, doctora Mariana Games
Cordoba, segun Resolucion No. 2858 de fecha 18 de septiembre de 2013. 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. 105 correspondiente a la sesion realizada el 14 de
agosto de 2013 y del Acuerdo respectivo.
4. Informe del Comite designado por el CNACC para estudiar el tema de los
estimulos a la transformacion de salas digitales.

5. Informe de los Comites evaluadores de los proyectos presentados a la
Convocatoria FDC de Ficcion en las modalidades de:
- Escritura de guion para largometraje.
- Produccion de largometrajes
Categoria 1
Categona 2
Categoria 3
- Realizacion de cortometrajes.
- Posproduccion de largometrajes.
6. Informe del Comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de
Formacion especializada para el sector cinematografico de la Convocatoria
FDC 2013.
7. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
8. Proposiciones y varies.
- Informe de ejecucion del rubro “Promocion Internacional” del presupuesto
FDC 2013.
3. Aprobacion del Acta No. 105 correspondiente a la sesion realizada el 14
de agosto de 2013 y del Acuerdo respective.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 105 correspondiente a su reunion
realizada eM4 de agosto de 2013 y el Acuerdo respective.
4. Informe del Comite designado por el CNACC para estudiar el tema de los
estimulos a la transformacion de salas digitales.
Proimagenes Colombia informo que el 5 de septiembre del ano curso, en la
Biblioteca Nacional, se llevo a cabo la reunion con los exhibidores convocados con
el objetivo de presenter los mecanismos que estan a disposicion del sector, desde
el Ministerio de Cultura a traves del Programa de Emprendimiento, la linea de
credito de BANCOLDEX para apoyar las micros y pequenas empresas de la
industria cultural y el programa especial de garantia automatica con el Fondo
Nacional de Garantias.
Se conto con la asistencia de doce (12) exhibidores entre pequehos (3-8
pantallas), exhibidores con una pantalla y salas alternas que pertenecen a
entidades sin animo de lucro. Asimismo, con la presencia de William Pena,
Representante de los Distribuidores en el CNACC.
Igualmente, se dieron a conocer las propuestas que ha venido estudiando el
Consejo para otorgar ayudas para la conversion digital de las salas de cine.
Este espacio permitio tener un mayor conocimiento del sector exhibidor y sus
expectativas.
Se tiene previsto retomar el tema en el mes de octubre con el nuevo CNACC
elegido para el periodo 2013 - 2015.
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5. Informe de los Comites evaluadores de los proyectos presentados a la
Convocatoria FDC de Ficcion en las modalidades de:
- Escritura de guion para largometraje.
Se invito al salon a Antonio Moreno Alvarez (Espana), Tania Cardenas Paulsen
(Colombia), Enrique Adrian Cortes (Argentina), Frank Baiz Quevedo (Venezuela),
Gabriel Alba Gutierrez (Colombia), Tanya Maria Valette Castillo (Republica
Dominicana), Xenia Rivery Arbolaez (Cuba), Isaias Pena Gutierrez (Colombia),
Hugo Chaparro Valderrama (Colombia) y Amelia Mora Sanroma (Espana), diez
(10) de los veinticuatro (24) miembros designados por el Consejo Nacional de las
Aries y la Cultura en Cinematografia - CNACC - como miembros del Comite
Evaluador de la Modalidad de “Escritura de guion para largometraje” de la
Convocatoria de Ficcion.
Tomo la palabra Antonio Moreno, quien expreso que una vez realizada la
deliberacion, tras escuchar previamente la sustentacion de los proyectos
preseleccionados por parte de los concursantes, y teniendo en cuenta los criterios
de evaluacion para esta modalidad, el comite sugiere al CNACC beneficiar los
siguientes quince (15) proyectos con VEINTE MILLONES DE PESOS
($20,000,000) cada uno, asi:
NOMBRE DEL PROYECTO
No.
UN SILENCIO TAN HONDO
1
ARROZ PARA LOS MUERTOS
2
TORO SALVAJE
3
DIAS AUN MAS EXTRANOS
4
REMODELACIONES
5
iHOY ES AYER?
6
DE VIDA Y MUERTE
7
BELLA DEL DlA
8
EL ANO EN QUE LLEGARON LAS TINIEBLAS
9
10 EL DIARIO DE VINA
LA ALBORADA
11
12 RAMONCHO
13 SECRETARY
14 TRAQUETOS
15

TORPOR

CONCURSANTE
Nicolas Rincon Gille
Claudia Liliana Neira Nunez
Manuel Salvador Arias Casas
Andres Arizmendy Benavides
Gustavo Adolfo Lorgia Garnica
Alexis David Duran Ventura
Tomas Gustavo Corredor Pulido
Manuel Salvador Arias Casas
Diana Roclo Lewis Mercado
Edison Gomez Amaya
Laura Mora Ortega
Libia Stella Gomez Diaz
Andres Felipe Burgos Vallejo
Maria del Pilar Quintana
Villalobos
Juan David Diaz Bohorquez

De otra parte, el Comite recomendo al CNACC otorgar un (1) estimulo de igual
valor al siguiente proyecto debido a que su calidad es del mismo nivel que el de
los otros seleccionados:
Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estimulo:

CODIGO NAZI
Jaime Escallon Buraglia
$20,000,000.

Adicionalmente, estos proyectos beneficiarios recibiran una tutoria de escritura de
guion con un experto nacional o internacional.
Una vez escuchados los argumentos del Comite evaluador, los miembros del
Consejo Nacional de las Aries y la Cultura en Cinematografia, en forma unanime,
encuentran procedente acoger en su totalidad la evaluacion realizada por el
comite designado para el efecto, en cuanto a la entrega de los estimulos, y otorgar
un (1) estimulo adicional en esta modalidad al proyecto “CODIGO NAZI”.

For tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12
de la Ley 814 de 2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad, incrementar el presupuesto y el Acuerdo de Gastos para la modalidad
Escritura de guion para largometraje, en la suma de VEINTE MILLONES DE
PESOS ($20,000,000), mediante el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de
2013 el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 7 a la misma.
- Produccion de largometrajes, Categoria 1:
Se invito al salon a Antonio Saura Medrano (Espana), Maria Carolina Barrera
Quevedo (Colombia), Hernan Goldfrid (Argentina), Edgard Tenembaum
(Argentina), Federico Mejia Guinand (Colombia), Sergio Cabrera (Colombia),
Sarah Calderon Saavedra (Espana), Jose Antonio Serrano Arguelles (Mexico) y
Ana Amigo Merida (Espana), designados por el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia - CNACC - como miembros del Comite Evaluador de la
Modalidad de “Produccion de largometrajes” - Categoria 1 de la Convocatoria
de Ficcion.
Tomo la palabra Antonio Saura, quien destaco el alto nivel de los proyectos
participantes y manifesto que una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los veintiim (21) proyectos preseleccionados en los
encuentros programados para tal fin, y teniendo en cuenta los criterios de
evaluacion para esta modalidad, el comite sugiere al CNACC entregar estimulos a
siete (7) proyectos con SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700,000,000)
cada uno, asi:
No.
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE DEL PROYECTO
LOS HOMBRES DEL AGUA
ALIAS MARIA O MARIA
LA TIERRA Y LA SOMBRA
MONOS
ANNA
CIUDAD DELIRIO
ANIMALES DOMESTICOS

CONCURSANTE
Latino Troupe S.A.S.
Rhayuela Cine S.A.
Burning Blue S.A.S.
No Franja S.A.S.
Janus Films S.A.S.
64 A Films S.A.S.
Dynamo Producciones S.A.

Los miembros del Comite Evaluador propusieron al CNACC crear una categoria
para operas primas (1a o 2a pelicula) y otra categoria para productores con
trayectoria, con el fin de permitir una mayor competencia.
Una vez escuchados los argumentos de los integrantes del Comite Evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, encuentran procedente acoger la
evaluacion realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega
de los estimulos.
Por tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12
de la Ley 814 de 2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de 2013 el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
- Produccion de largometrajes, Categoria 2:
Se invito al salon a Carlos Cesar Arbelaez Alvarez (Colombia), Gael Nouaille
(Francia) y Hugo Villa Smythe (Mexico), designados por el Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografia - CNACC - como miembros del Comite
Evaluador de la Modalidad “Produccion de largometrajes” - Categoria 2 de la
Convocatoria de Ficcion. El sehor Hugo Villa se excuso por no poder asistir a la
sesion.
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Tomo la palabra Carlos Cesar Arbelaez, quien expreso que leyeron trece (13)
proyectos de los cuales preseleccionaron 5 y finalmente seleccionaron 2. Senalo
la poca participacion en esta modalidad atribuible posiblemente por ser una
modalidad nueva este ano.
Manifesto que una vez realizada la deliberacion, tras escuchar previamente la
sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los concursantes en
los encuentros programados para tal fin, y teniendo en cuenta los criterios de
evaluacion para esta modalidad, el comite sugiere al CNACC entregar estimulos a
dos (2) proyectos con DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200,000,000) cada
uno, asi:
NOMBRE DEL PROYECTO
No.
REFUGIADO
1
TORMENTERO

2

CONCURSANTE
Burning Blue S.A.S.
Contravia Films Ltda.

Una vez escuchados los argumentos de los integrantes del Comite Evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, encuentran procedente acoger la
evaluacion realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega
de los estimulos.
Por tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12
de la Ley 814 de 2003 y el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de 2013 el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo f a la misma.
- Produccion de largometrajes, Categoria 3:
Se invito al salon a Adrian Hector Biniez (Argentina), Luis Minarro Albero (Espana)
y Oswaldo Osorio (Colombia), este ultimo integrante se excuse por no poder asistir
a la sesion, designados por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografla - CNACC - como miembros del Comite Evaluador de la Modalidad
“Produccion de largometrajes" - Categoria 3 de la Convocatoria de Ficcion.
Tomo la palabra Luis Minarro, quien manifesto que una vez realizada la
deliberacion, tras escuchar previamente la sustentacion de los proyectos
preseleccionados por parte de los concursantes en los encuentros programados
para tal fin, y teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
el comite sugiere al CNACC entregar estimulos a dos (2) proyectos con
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350,000,000) cada uno,
asl:
No.

1
2

NOMBRE DEL PROYECTO
SIN MOVER LOS LABIOS
OSCURO ANIMAL

CONCURSANTE
Carlos Fernando Osuna Sarmiento
Alfonso Felipe Guerrero Diaz

Una vez escuchados los argumentos de los integrantes del Comite Evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, encuentran procedente acoger la
evaluacion realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega
de los estimulos.
Por tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12
de la Ley 814 de 2003 y el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de 2013 el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo f a la misma.

- Realizacion de cortometrajes:
Se invito al salon a Andres Burbano (Colombia), Daniel Ruiz (Venezuela), Felipe
Vergara (Colombia), Jorge Francisco Torregrosa Garcia (Espana), Klych Lopez
(Colombia), Roberto Fiesco Trejo (Mexico), Sebastian Hernandez (Colombia) y
Jairo Alberto Gonzalez (Colombia) designados por el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia - CNACC - como miembros del Comite
Evaluador de la Modalidad Realizacion de cortometrajes de la Convocatoria de
Ficcion.
Tomo la palabra Jairo Alberto Gonzalez, quien destaco la solidez de los proyectos
presentados y el caracter universal de las historias. Tambien la preferencia de los
proyectos seleccionados por el uso de actores naturales.
Manifesto que una vez realizada la deliberacion, tras escuchar previamente la
sustentacion de los proyectos preseleccionados y teniendo en cuenta los criterios
de evaluacion para esta modalidad, el comite sugiere al CNACC entregar
estimulos a los siguientes ocho (8) proyectos con CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($50,000,000) cada uno, asi:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE DEL PROYECTO
SARA
FORASTERO
BECERRA
LOS NADIE
LA TEMPESTAD
SE VENDEN CONEJOS
LOS KAOTICOS
DIAS DE FUGA

CONCURSANTE
Ingrid Johanna Perez Lopez
La banda del carro rojo producciones S.A.S.
Carlos Jeronimo Atehortua Arteaga
Jhonn Alexander Arbelaez Osorio
Evidencia Films y Producciones Ltda.
Juan Manuel Betancourt Calero
Jairo Eduardo Carrillo
Carlos Gomez Burgos

El Comite sugirio otorgar un noveno estimulo al siguiente proyecto que se destaco
igualmente por su calidad:
Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estimulo:

EL EXTRANO CASO DEL VAMPIRO VEGETARIANO
Marta Cecilia Yances Pena
$50,000,000

Asimismo, los miembros del Comite Evaluador recomendaron al CNACC revisar la
duracion de los cortometrajes y disehar una politica para que el publico pueda ver
estos proyectos.
Una vez escuchados los argumentos del Comite evaluador, los miembros del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, en forma unanime,
encuentran procedente acoger en su totalidad la evaluacion realizada por el
comite designado para el efecto, en cuanto a la entrega de los estimulos, y otorgar
un (1) estimulo adicional en esta modalidad al proyecto “EL EXTRANO CASO DEL
VAMPIRO VEGETARIANO”.
Por tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12
de la Ley 814 de 2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad, considerando la disponibilidad de recursos del Fondo, incrementar el
presupuesto y el Acuerdo de Gastos para la modalidad Realizacion de
cortometrajes, en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50,000,000), mediante el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de 2013 el cual
hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
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Posproduccion de largometrajes:
Se invito al salon a Agustina Chiarino (Uruguay), Amanda Garay Sarasty
(Colombia) y Fernando Franco Garcia (Espana), designados por el Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia - CNACC - como miembros
del Comite Evaluador de la Modalidad de Posproduccion de largometrajes de la
Convocatoria de Ficcion.
Tomo la palabra Fernando Franco, quien manifesto que las peliculas
seleccionadas tienen muy buena calidad tecnica y actoral. Tambien consideran
que tendran un balance entre la taquilla local y el desempeno internacional.
Manifesto que una vez realizada la deliberacion, tras escuchar previamente la
sustentacion de los proyectos preseleccionados y teniendo en cuenta los criterios
de evaluacion para esta modalidad, el comite sugiere al CNACC entregar
estlmulos a dos (2) proyectos con CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150,000,000) cada uno, asi:

No.
1
2

NOMBRE DEL PROYECTO
MEMORIAS DEL CALAVERO
EL ESPEJO SILENCIOSO

CONCURSANTE
Dia Pragma Fabrica de Peliculas Ltda.
Schweizen Media Group S.A.S.

Una vez escuchados los argumentos de los integrantes del Comite Evaluador, los
miembros del CNACC, en forma unanime, encuentran procedente acoger la
evaluacion realizada por el comite designado para el efecto en cuanto a la entrega
de los estimulos.
Por tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12
de la Ley 814 de 2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de 2013 el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo f a la misma.

6. Informe del Comite evaluador de los proyectos presentados a la
modalidad de Formacion especializada para el sector cinematografico de
la Convocatoria FDC 2013.
Se invito al salon a Maria Angela Bosch Rius (Espana), Manuel Ernesto Silva
Ferrer (Venezuela) y German Rey (Colombia), designados por el Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia - CNACC - como miembros
del Comite Evaluador de la Modalidad Formacion especializada para el sector
cinematografico de la Convocatoria de Formacion. German Rey se excuso por
no poder asistir a la sesion.
Tomo la palabra Angela Bosch quien subrayo la solidez de los proyectos
evaluados, la claridad en los objetivos planteados y la descentralizacion de las
propuestas. Recomendo al CNACC promover mas la participacion de las
instituciones educativas en esta convocatoria.
Declare que una vez realizada la deliberacion, tras escuchar previamente la
sustentacion de los proyectos preseleccionados y teniendo en cuenta los criterios
de evaluacion para esta modalidad, el comite sugiere al CNACC entregar
estimulos a los siguientes ocho (8) proyectos:

Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estlmulo:

Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estimulo:

DIPLOMADO EN PRODUCCION EJECUTIVA Y
LEGISLACION.
Institucion Universitaria Politecnico Grancolombiano
Treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve
mil novecientos noventa y cinco pesos ($39,999,995)
II DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CONTENIDOS
AUDIOVISUALES PARA PUBLICO INFANTIL.
Universidad Santiago de Cali
Cuarenta millones de pesos ($40,000,000)

Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estimulo:

DIPLOMADO EN DRAMATURGIA AUDIOVISUAL
Universidad de Antioquia
Treinta y nueve millones seiscientos noventa mil pesos
($39,690,000).

Nombre del proyecto:

DIPLOMADO GESTION DE PATRIMONIO
AUDIOVISUAL.
Fundacion Universitaria de Bogota Jorge Tadeo Lozano
Treinta y cinco millones setenta mil pesos
($35,070,000).

Concursante:
Valor del estimulo:

Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estimulo:

Nombre del proyecto:
Concursante:
Valor del estimulo:

SEGUNDA EDICION DIPLOMADO EN CREACION Y
DESARROLLO DE PERSONAJES.
Institucion Universitaria Politecnico Grancolombiano
Treinta y nueve millones novecientos ochenta mil
trescientos veinticinco pesos ($39,980,325)
REGISTRO DE AUDIO Y DISENO SONORO.
Universidad Autonoma de Bucaramanga
Treinta y nueve millones novecientos mil

pesos

($39,900,000)
Nombre del proyecto:

Concursante:
Valor del estimulo:

Nombre del proyecto:

Concursante:
Valor del estimulo:

IV PROMOCION DEL DIPLOMADO GESTION Y
PRODUCCION DE PROYECTOS
CINEMATOGRAFICOS.
Universidad Autonoma de Bucaramanga.
Treinta y nueve millones novecientos mil pesos
($39,900,000)
VI DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DOCUMENTAL
DE CREACION - EL DOCUMENTAL
CONTEMPORANEO.
Universidad del Valle.
Treinta y siete millones ochocientos mil pesos
($37,800,000).

Una vez escuchados los argumentos del comite evaluador, los miembros del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia en forma unanime
encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite designado
para el efecto, en cuanto a la entrega de los estimulos.
Por tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12
de la Ley 814 de 2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo por
unanimidad el Acuerdo No. 101 del 18 de septiembre de 2013 el cual hace parte
integral de esta Acta y constituye el Anexo I a la misma.
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7. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
La Secretaria Tecnica del CNACC presento las solicitudes, que ha recibido en la
administracion del Fondo, relacionadas con los proyectos beneficiados con
recursos del FDC, y que no obedecen a razones tecnicas, por lo cual deben ser
consideradas por el Consejo, segun las determinaciones de procedimiento ya
adoptadas por este. En el siguiente cuadro se registran las solicitudes estudiadas
y las decisiones que unanimemente tomaron los miembros del Consejo frente a
las mismas.
Contrato
335/2011

Beneficiario
Juan Carlos
Caicedo
Rassi.

215/2012

Gerylee
Polanco
Uribe

219/2012

Simbn
Hernbndez
Estrada

Solicitud
Prorroga de un (1) ano para
finalizar el proyecto.
Es un proyecto complejo que ha
tornado mucho mas tiempo del
estimado inicialmente. Han
realizado 26 versiones del
animatic durante el primer ano y
medio para el que se han
creado alrededor de 1.000
dibujos. Cuentan con la asesoria
de muchos profesionales de la
industria de la animacibn.
Adjunta comunicacibn con
estado actual del proyecto, DVD
con materiales creados y en
proceso, conceptos tbcnicos de
algunas cabezas de equipo,
desglose de produccibn por
pianos y nuevo cronograma.
Fecha de inicio: 11/11/2011
Vencimiento: 10/12/2013
Valor estimulo: $60,000,000
Vr. desembolsado: $30.000.000
Prorroga de seis (6) meses del
“En Transito”
plazo final del contrato.
(Realizacibn de
Tuvo que aplazar hasta finales
cortometraje
de septiembre la grabacibn de
documental)
las ultimas escenas debido al
cruce de cronogramas con el
grupo de actores. Por la
complejidad de algunas escenas
decidib resolverlas por medio de
la animacibn, proceso que no
estaba contemplado en la
propuesta inicial.
Fecha de inicio: 26/10/2012
Vencimiento: 25/10/2013
Valor estimulo: $50,000,000
Vr .desembolsado: $25.000.000
“Pizarro, la sombra Prorroga de seis (6) meses del
plazo final del contrato.
de mis suehos”
Desde hace varies meses estb
(Realizacibn de
desarrollando
una propuesta de
cortometraje
coproduccibn
con
Serial
documental)
Colombia. Hace un mes logrb
cerrar la negociacibn y estb a la
espera de la firma del contrato.
Serb una coproduccibn en la
que el canal aportarb
$60,000,000, que le permiten
realizar una posproduccibn de
mejor calidad. Adjunta carta de
intencibn firmada por Marcela
Benavides Estbvez,
Coordinadora Canal Serial
Colombia.
Fecha de inicio: 26/10/2012
Vencimiento: 25/10/2013
Valor estimulo: $50.000.000

Proyecto
“Camino de
Brujas”
(Realizacibn de
cortometrajes de
animacibn)

Decision
Proimagenes
se reunirei
con el
beneficiario
para
verificar el
estado del
proyecto y
valorar el
otorgamiento
de la
prdrroga.

Otorgar
prbrroga.

Otorgar
prbrroga.

232/2012

Aseneth
Subrez Ruiz.

“Parador Hungaro”
(Realizacibn de
cortometraje
documental)

Vr desembolsado:$35.000.000
Prorroga hasta el 15 de enero
de 2014 para finalizar el
proyecto.
Actualmente este en
negociaciones con Umbrella
Films (Hungrla) con el fin de
conseguir un acuerdo de
coproduccibn para terminar la
pelicula. Esta alianza le abrirb
nuevos mercados y audiencias
al proyecto. Han manifestado la
intencion de aportar el 65% de
la posproduccibn. (Segun el
presupuesto definitive el costo
de esta etapa asciende a
$72,297,750. Envia un informe
de la situacibn actual de la
pelicula.
Fecha de inicio: 26/10/2012
Vencimiento: 25/10/2013
Valor estimulo: $50,000,000
Vr .desembolsado: $25.000.000

Otorgar
prorroga.

Otras solicitudes:

• JOHN FERNANDO VELASQUEZ CEPEDA
Director del proyecto de largometraje “Lo palpable y lo evanescente", ha sido
seleccionado para participar en el II Taller de Proyectos Cinematograficos
Centroamerica/Caribe, organizado directamente por el Programa IBERMEDIA,
que se realizara del 18 al 27 de noviembre de 2013 en Santodomingo, Republica
Dominicana. Este proyecto es el unico colombiano seleccionado para participar.
Solicita al Consejo considerar la inclusion de este Taller en la Modalidad de
Participacion Internacional, Categoria 5, Participacion internacional en Talleres de
formacion y asesoria de proyectos, y poder acceder al estimulo otorgado.
Proimagenes aclaro que dentro de los estimulos automaticos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico para el aho 2013, en la lista de talleres de formacion
estan incluidos los “Programas de formacion apoyados por la convocatoria anual
de IBERMEDIA’’, sin embargo, esta solicitud no encaja dentro de estos
parametros.
Una vez analizada la peticion, y dado que este evento de formacion es organizado
directamente por IBERMEDIA, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia decidio, por unanimidad, incluir el “II Taller de Proyectos
Cinematograficos Centroamerica/Caribe” en la lista de eventos elegidos por el
CNACC para el aho 2013, en la Modalidad de Participacion Internacional,
Categoria 5, Participacion Internacional en talleres de formacion y asesoria de
proyectos, con el fin de que las personas seleccionadas puedan acceder al
estimulo del FDC.
Por lo tanto en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y del articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, el Consejo Nacional de las Artes
y la Cultura en Cinematografia, teniendo en cuenta lo previsto en los terminos de
los Estimulos Automaticos de la Convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2013, Modalidad de participacion internacional, Categoria 5:
’‘Participacion Internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos , en
el aparte LISTA DE TALLERES DE FORMACION Y ASESORIA DE
PROYECTOS 2013, determine incluir el II Taller de Proyectos Cinematograficos
Centroamerica/Caribe”, organizado directamente por IBERMEDIA c0^° yn0
los talleres elegidos por el CNACC para el aho 2013, mediante Acuerdo No. 101
de 2013.
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Este Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
• NATALIA PAVIA CAMARGO
Fue seleccionada con su proyecto documental ‘‘THE COCAINE PROJECT” al Net
Lab 2013, evento que hace parte del DOK Leipzig, festival internacional de cine
documental y de animacion que se llevara a cabo del 28 de octubre al 3 de
noviembre de 2013.
Por tal motive, solicita al Consejo considerar la inclusion del Net Lab del Festival
Dok Leipzig 2013 en la lista de talleres elegidos por el CNACC para el aho 2013,
en la Modalidad de Participacion Internacional, Categoria 5, Participacion
Internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos, y asi poder aplicar
al estimulo.
Evaluada la solicitud y dado que la lista aprobada para Festivals 2013 incluye el
Dok Leipzig, el CNACC acepto la inclusion del Net Lab del Festival Dok Leipzig
2013 en la lista de eventos elegidos por el CNACC para el aho 2013, en la
Modalidad de Participacion Internacional, Categoria 5, Participacion Internacional
en talleres de formacion y asesoria de proyectos, con el fin de que las personas
seleccionadas puedan acceder al estimulo del FDC.
Por lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y del articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, el Consejo Nacional de las Artes
y la Cultura en Cinematografia, teniendo en cuenta lo previsto en los terminos de
los Estimulos Automaticos de la Convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2013, Modalidad de participacion internacional, Categoria 5:
“Participacion Internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos”, en
el aparte LISTA DE TALLERES DE FORMACION Y ASESORIA DE
PROYECTOS 2013, determine incluir el Net Lab del Festival Dok Leipzig como
uno de los talleres elegidos por el CNACC para el aho 2013, mediante Acuerdo
No. 101 de 2013.
Este Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
•

SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTASTIC DE
CATALUNYA.
Sitges Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya es un certamen
cinematografico fundado hace 46 ahos en la villa de Sitges, Catalunya (Espaha),
que este aho se celebrara entre el 11 y 20 de octubre de 2013, confirmo la
invitacion al realizador colombiano Jairo Jose Pinilla Tellez para asistir al evento
en el cual se realizara una retrospectiva de su filmografia, en la seccion Brigadoon
del Festival con la proyeccion de las peliculas Funeral siniestro(1977), La silla
satanica, 27 boras con la muerte (1981) y Triangulo de oro (La isla fantasma).
El Festival se hace cargo de su estadia durante tres dias y solicita al CNACC el
apoyo para el tiquete aereo.
Estudiada la solicitud, el CNACC dispuso apoyar la asistencia del director Pinilla
mediante el tiquete aereo ida y regreso en clase economica e incluir la muestra
como uno de los eventos apoyados por el CNACC dentro del Plan de Promocion
Internacional del cine colombiano aprobado para el aho 2013.

Por lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de
2003 y del artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003, el Consejo Nacional de las Artes
y la Cultura en Cinematografia, aprobo, por unanimidad, apoyar la asistencia del
director colombiano Jairo Jose Pinilla Tellez al Sitges Festival Internacional de
Cinema Fantastic de Catalunya, con el pago del tiquete aereo ida y regreso en
clase economica, por un valor hasta CUATRO MILLONES DE PESOS
($4,000,000,00), del rubro “Promotion International” del presupuesto del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico 2013 mediante el Acuerdo No. 101 de 2013.
Este Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
8. Proposiciones y varios.
-

Informe de ejecucion
presupuesto FDC 2013.

del

rubro

“Promocion

Internacional”

del

Proimagenes Colombia presento un informe de ejecucion, con corte a 30 de junio
de 2013, de los recursos del rubro “Promocion Internacional" del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2013, por cada uno de los festivales
y eventos realizados, asi:

EVENTO
misiOn de EXPERTOS/COMPRADORES
FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA
FESTIVAL DE CINE DE CANNES
SUNNY SIDE OF THE DOC
FESTIVAL DE Cl N E DE AN N Eg / Ml FA
TOTALES

presupuesto PRESUPUESTO
TOTAL
FDC 2013
$ 61.000.000
$ 61.000.000
$ 19.200.000
$ 9.000.000
$ 291.377.600 $ 142.720.000
$ 9.520.000
$ 9.520.000
$41.060.000
$41.060.000
$422.157.600 $263.300.000

EJECUTADO
FDC 2012

EJECUTADO
VALOR
FDC 2013 NO EJECUTADO
$ 61.000.000
$ 14.122.006 $ 5.835.759
$3.164.241
$ 31.807.774 $ 99.335.618
$43.384.382
$5.649,177
$ 3.870.823
$ 35.717.036
$ 5.342.964
$45.929.780 $ 207.537.590
$55.762.410

Explico que realizada la ejecucion presupuestal de este rubro existen unos ahorros
o menor ejecucion en algunos de los festivales y eventos, los cuales ascienden a
$55,762,410. Solicito al Consejo autorizacion para reorientar TREINTA MILLONES
DE PESOS ($30,000,000,00) de estos recursos al diseno y elaboracion de
materiales promocionales para el primer trimestre del ano 2014.
Valorada la solicitud, el Consejo autorizo a Proimagenes para comprometer
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000,00) de estos recursos en las
actividades indicadas.
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 por unanimidad,
destinar TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000,00) provenientes del
ahorro o menor ejecucion del rubro “Promocion Internacional" del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2013, al diseno y elaboracion de los
materiales promocionales requeridos para el primer trimestre del ano 2014,
mediante el Acuerdo 101 de 2013. Este Acuerdo constituye el Anexo 1 a la
presente Acta y hace parte integral de la misma.
Balance CNACC 2011 - 2013.
Considerando que a finales del mes septiembre de 2013 se realizaran las
elecciones para los representantes del CNACC, periodo 2013 - 2015, los
miembros del Consejo propusieron presentar a los nuevos integrantes algunas
recomendaciones y temas que estan en discusion, entre los cuales se menciono el
de la comunicacion y difusion del CNACC y la revision del logo del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico que aprobo el Consejo el aho pasado.
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Siendo las 7:35 P.M., del dla 18 de septiembre de 2013 y no habiendo rricis puntos
por tratar, la doctora Adriana Gonzalez Hassig, ordeno levantar la sesion.

ADRIANA GONZALEZ HASSIG
President©

clXudiatwana^evargas
Secretaria Tecnica

ANEXO 1

ACUERDO NUMERO 101
El Consejo Nacional de las Artes 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
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artlculo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografla - CNACC - abrio la Convocatoria
2013 para seleccionar proyectos beneficiarios de los recursos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico - FDC - creado por la misma Ley.
Que para la seleccion de los proyectos beneficiarios de la citada convocatoria se
designo un Comite Evaluador integrado por reconocidos expertos en la actividad
cinematografica, de origen nacional y extranjero, asl:
En la modalidad de Escritura de guion para largometraje:
Miguel Arturo Torres
Alexandra Cardona
Amelia Mora Sanroma
Carlos Franco Esguerra
Pedro Adrian Zuluaga
Enrique Adrian Cortes
Frank Alexander Baiz Quevedo
Gabriel Alba Gutierrez
Hernando Martinez Pardo
Humberto Dorado
Luis Felipe Salamanca Navas
Maritza Ceballos Saavedra
Martha Bossio
Patricia Restrepo
Tania Cardenas Paulsen
Antonio Moreno Alvarez
Rosa Clemente Garcia
Sandro Romero Rey
Tanya Marla Valette Castillo
Victor Viviescas
Xenia Rivery Arbolaez
Isalas Pena Gutierrez
Hugo Chaparro Valderrama
Carlos Jose Reyes
En la modalidad de Produccion de largometrajes - Categoria 1:
Antonio Saura Medrano
Marla Carolina Barrera Quevedo
Hernan Goldfrid
Edgard Tenembaum
Federico Mejia Guinand
Sergio Cabrera
Sarah Violeta Calderon Saavedra
Jose Antonio Serrano Arguelles
Ana Amigo Merida
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En la modalidad de Produccion de largometrajes - Categorla 2:
Carlos Cesar Arbelaez Alvarez
Hugo Villa Smythe
Gael Nouaille
En la modalidad de Produccion de largometrajes - Categoria 3:
Adrian Hector Biniez
Luis Minarro Albero
Oswald© Osorio
En la modalidad de Realizacion de cortometrajes:
Andres Burbano
Daniel Ruiz
Felipe Vergara
Jorge Francisco Torregrosa Garcia
Klych Lopez
Roberto Fiesco Trejo
Sebastian Hernandez
Jairo Alberto Gonzalez Londono
En la modalidad de Posproduccion de largometrajes:
Maria Agustina Chiarino
Amanda Garay Sarasty
Fernando Franco Garcia
En la modalidad de Formacion especializada para el sector cinematografico:
Maria Angela Bosch Rius
Manuel Ernesto Silva Ferrer
German Rey
Que en forma libre y experta los Comites Evaluadores realizaron la valoracion y
seleccion de los proyectos beneficiaries de los apoyos del FDC, y sustentaron ante
el CNACC en su sesion del miercoles 18 de septiembre de 2013 los resultados de
su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legates el CNACC encuentra procedente
acoger la evaluacion realizada por los comites evaluadores.

ACUERDA

PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por los Comites
Evaluadores, previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
SEGUNDO: En consonancia con la evaluacion realizada asignense los siguientes
apoyos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico:
CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

2013

A. Modalidad de Escritura de guion para largometraje:
Dieciseis (16) estlmulos de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20,000,000)
cada uno, asi:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE DEL PROYECTO
UN SILENCIO TAN HONDO
ARROZ PARA LOS MUERTOS
TORO SALVAJE
DIAS AUN MAS EXTRANOS
REMODELACIONES
iHOY ES AYER?
DE VIDAYMUERTE
BELLA DEL DIA
EL ANO EN QUE LLEGARON LAS TINIEBLAS
EL DIARIO DE VINA
LA ALBORADA
RAMONCHO
SECRETARY
TRAQUETOS
TORPOR
CODIGO NAZI

CONCURSANTE
Nicolas Rincon Gille
Claudia Liliana Neira Nunez
Manuel Salvador Arias Casas
Andres Arizmendy Benavides
Gustavo Adolfo Lorgia Garnica
Alexis David Duran Ventura
Tomas Gustavo Corredor Pulido
Manuel Salvador Arias Casas
Diana Rocio Lowis Mercado
Edison Gomez Amaya
Laura Mora Ortega
Libia Stella Gomez Diaz
Andres Felipe Burgos Vallejo
Maria del Pilar Quintana
Villalobos
Juan David Diaz Bohorquez
Jaime Escallon Buraglia

Paragrafo Primero: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, encontro procedente acoger la recomendacion del
Comite evaluador, y otorgar un (1) estimulo adicional, por valor de VEINTE
MILLONES DE PESOS ($20,000,000,00), se aprueba incrementar el presupuesto
y el Acuerdo de Gastos para la modalidad de “Escritura de guion para
largometraje” en VEINTE MILLONES DE PESOS ($20,000,000,00).
Adicionalmente, estos dieciseis (16) proyectos recibiran una tutoria de escritura de
guion con un experto nacional o internacional
Valor total de estlmulos entregados en esta modalidad: $320,000,000
B. Modalidad de Produccion de largometrajes - Categoria 1:
Siete (7) estlmulos de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700,000,000)
cada uno, asi:
No.

1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE DEL PROYECTO
LOS HOMBRES DEL AGUA
ALIAS MARIA O MARIA
LATIERRAY LASOMBRA
MONOS
ANNA
CIUDAD DELIRIO
ANIMALES DOMESTICOS

CONCURSANTE
Latino Troupe S.A.S.
Rhayuela Cine S.A.
Burning Blue S.A.S.
No Franja S.A.S.
Janus Films S.A.S.
64 A Films S.A.S.
Dynamo Producciones S.A.

Valor total estlmulos entregados en esta modalidad: $4,900,000,000
Modalidad de Produccion de largometrajes - Categoria 2:
Dos (2) estlmulos de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200,000,000) cada
uno, asi:
No.

1
2

NOMBRE DEL PROYECTO
REFUGIADO
TORMENTERO

CONCURSANTE
Burning Blue S.A.S.
Contravia Films Ltda.

Valor total estlmulos entregados en esta modalidad: $400,000,000

045
Modalidad de Produccion de largometrajes - Categoria 3:
Dos (2) estimulos de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($350,000,000) cada uno, asl:
NOMBRE DEL PROYECTO
No.
SIN MOVER LOS LABIOS
1
OSCURO ANIMAL
2

CONCURSANTE
Carlos Fernando Osuna Sarmiento
Alfonso Felipe Guerrero Diaz

Valor total estimulos entregados en esta modalidad: $700,000,000

C. Modalidad de Realizacion de cortometrajes:
Nueve (9) estimulos de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50,000,000) cada
uno, asi:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE DEL PROYECTO
SARA
FORASTERO
BECERRA
LOS NADIE
LA TEMPESTAD
SE VENDEN CONEJOS
LOS KAOTICOS
DIAS DE FUGA
EL EXTRANIO CASO DEL
VAMPIRO VEGETARIAN©

CONCURSANTE
Ingrid Johanna Perez Lopez
La banda del carro rojo producciones S.A.S.
Carlos Jeronimo Atehortua Arteaga
Jhonn Alexander Arbelaez Osorio
Evidencia Films y Producciones Ltda.
Juan Manuel Betancourt Calero
Jairo Eduardo Carrillo
Carlos Gomez Burgos
Marta Cecilia Yances Pena

Valor total estimulos entregados en esta modalidad: $450,000,000
Paragrafo Primero: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, encontro procedente acoger la recomendacion del
Comite evaluador, y otorgar un (1) estimulo adicional, por valor de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($50,000,000,00), se aprueba incrementar el presupuesto
y el Acuerdo de Gastos para la modalidad de "Realizacion de cortometrajes" en
la suma CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50,000,000,00).

D. Modalidad de Posproduccion de largometrajes:
Dos (2) estimulos de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
($150,000,000) cada uno, asi:
No.
1
2

NOMBRE DEL PROYECTO
MEMORIAS DEL CALAVERO
EL ESPEJO SILENCIOSO

PESOS

CONCURSANTE
Diafragma Fabrica de Peliculas Ltda.
Schweizen Media Group S.A.S.

Valor total estimulos entregados en esta modalidad: $300,000,000

E. Modalidad de Formacion especializada para el sector cinematografico:
•

DIPLOMADO EN PRODUCCION EJECUTIVA Y LEGISLACION.
De: Institucion Universitaria Politecnico Grancolombiano.
Estimulo: Treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y cinco pesos ($39,999,995), para cubrir exclusivamente,
el 70% del costo de la matricula de los becarios colombianos aceptados en el
programa.

II DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CONTENIDOS AUDIOVISUALES
PARA PUBLICO INFANTIL.

•

eS

de pesos ($40,000,000). pare cubdr
exclusivamente, el 70% del costo de la matrlcula de los becanos colombianos
aceptados en el programa.

.

DIPLOMADO EN DRAMATURGIA AUDIOVISUAL.
De: Universidad de Antioquia
Estlmulo: Treinta y nueve millones seiscientos noventa mil. . pesos
. .
($39,690,000), para cubrir exclusivamente, el 70% del costo de la matricula de
los becarios colombianos aceptados en el programa.

.

DIPLOMADO GESTION DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL.
De: Fundacion Universitaria de Bogota Jorge Tadeo Lozano.
Estimulo: Treinta y cinco millones setenta mil pesos ($35,070,000), para cubrir
exclusivamente, el 70% del costo de la matricula de los becarios colombianos
aceptados en el programa.

•

2a EDICION DIPLOMADO EN CREACION Y DESARROLLO DE
PERSONAJES.
De- Institucion Universitaria Politecnico Grancolombiano.
Estimulo: Treinta y nueve millones novecientos ochenta m', tr®sc;1^t^
veinticinco pesos ($ 39.980.325), para cubrir exclusivamente. el 70/o del costo
de la matricula de los becarios colombianos aceptados en el programa.

•

REGISTRO DE AUDIO Y DISENO SONORO.

colombianos aceptados en el programa.
DIPLOMADO GESTION Y PRODUCCION DE
IV PROMOCION DEL
PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS.
EstimuIq6Trefnta^y1 nueve3millones novedentos mil pesos ($39,900,000), para

•

cubrir exclusivamente, el 70% del costo de la matricula de los becarios
colombianos aceptados en el programa.
•

VI DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DOCUMENTAL DE CREACION

EL

DOCUMENTAL CONTEMPORANEO.
Estimul^Tretnta y siete millones ochocientos mil pesos ($37,800,000), para
cubrir exclusivamente, el 70% del costo de la matricula de los becarios
colombianos aceptados en el programa.
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $312,340,320
TFRCERO- La entreqa de los apoyos aqui descritos se hara a traves del Fondo
So L P—n anematog^ca "Proimagenes Colombia', en su oar o.er de
administrador del Fondo para el Desarrollo Cmematografico, en v'rtud de lo
orevisto en la Ley 814 de 2003. Proimagenes Colombia celebrara con los
beneficiarios los correspondientes contratos en forma previa a la realizacion de los
desembolsos.
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CUARTO: Destinar TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000,00), del rubro
“Promocion Internacional” del Presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2013 para el diseno y elaboracion de los materiales
promocionales requeridos para el primer trimestre del ano 2014.
QUINTO: Destinar hasta CUATRO MILLONES DE PESOS ($4,000,000,00), del
rubro "Promocion Internacional" del Presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2013, para apoyar la asistencia del director colombiano Jairo
Jose Pinilla Tellez al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantastic de
Catalunya, evento en el cual se realizara una retrospectiva de su filmografla.
SEXTO: Teniendo en cuenta lo previsto en los terminos de los Estlmulos
Automaticos de la Convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
2013, en la Modalidad de Participacion Internacional - Categorla 5: Participacion
Internacional en talleres de formacion y asesorla de proyectos, en el aparte Lista
de Talleres de formacion y asesorla de proyectos 2013, se dispone incluir el "II
Taller de Proyectos Cinematograficos Centroamerica /Caribe”, organizado
directamente por IBERMEDIA y el "Net Lab del Festival Dok Leipzig", como
unos de los eventos elegidos por el CNACC para el ano 2013.
Los requisites, bases y condiciones para participar en esta modalidad se
mantienen de acuerdo con el texto publicado en la pagina Web de Proimagenes
Colombia y del Ministerio de Cultura.
SEPTIMO: Publlquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota el 18 de septiembre de 2013.

Publlquese y cumplase.
\

SU
ADRIANA GONZALEZHASSIG
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARGAj
Secretarla Tecnica
^-4

