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ACTA No. 103
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA

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 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 29 de mayo de 2013 a las 2:30 P.M.,
los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia 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
Maria Paula Duque S.
Dario Vargas Linares
Paola Vacca Castano
Paula Jaramillo del Corral
William Camilo Pena Moreno
Ausente
Julio E. Luzardo Gonzalez
Jose Mauricio Clavijo
Edgar Fernando Solarte A.

Julio E. Luzardo Gonzalez y Paola Vacca Castano participaron en la sesion a traves de
video-llamada, y todos los miembros del Consejo aprobaron su participacion de esta
manera.
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 Adriana Gonzalez H., Asesora de la Direccion de Cinematografia
del Ministerio de Cultura, Yolanda Aponte Melo, Andrea Afanador Llach y Juan Carlos
Tavera, funcionarios 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. 1409 de fecha 28 de mayo 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 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. 102 y del Acuerdo correspondiente a la sesion realizada
el 16 de abril de 2013.
4. Informe final del auditor del FDC “A&C Auditing & Consulting S.A.S.” y
presentacion de la propuesta de honorarios de auditoria.
5. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 30 de abril de 2013.

6. Conclusiones del Comite del CNACC sobre el tema de estlmulos a la
transformacion de salas digitales.
7. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
8. Proposiciones y varies.
- Informe cierre convocatoria Ficcion y Formacion especializada.
- Solicitud inclusion del Festival Internacional de Documentales Docs Barcelona
en los estlmulos automaticos, Participacion Internacional, Categoria 1.
- Autorizacion para transaccion extrajudicial con Diego Leon Guerra U.
- Comite para convocatoria COLFUTURO

3. Aprobacion del Acta No. 102 y del Acuerdo correspondiente a la sesion
realizada el 16 de abril de 2013.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 102 de su reunion efectuada el 16 de abril de
2013 y del Acuerdo correspondiente.
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, con corte al 31 de diciembre de 2012. 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 doce (2012).
Manifestaron que para los gastos se selecciono una muestra equivalente al 75% del
total de desembolsos realizados durante el ano 2012, considerando las ordenes de
pago de mayor valor dentro del total de gastos efectuados, y para los ingresos se
revisaron diez (10) declaraciones mensuales de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico correspondientes al mismo perlodo.
Los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las recomendaciones product©
de la revision efectuada estan incluidos en el informe de auditoria entregado a cada uno
de los miembros del Consejo. El resumen del informe presentado constituye el Anexo 1
a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
Concluida la presentacion, el CNACC nombro un Comite conformado por Marla Paula
Duque, Dario Vargas Lineares y William Pena, con el proposito de revisar y evaluar los
procedimientos de auditoria que se ban venido adelantando hasta la fecha.

5. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 30 de abril de 2013.
Proimagenes Colombia presento el informe financiero del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico a 30 de abril de 2013, el cual se transcribe a continuacion:
• RECAUDO
El total recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente a los periodos de enero a marzo de 2013, fue de $3,874,774,022,00.
Este valor representa una ejecucion del 97,25% del valor presupuestado para el
trimestre.
Cabe senalar, que la Cuota del mes de abril se recauda durante los primeros 15 dlas de
mayo de 2013, de conformidad con lo previsto en el artlculo 1° del Decreto 352 de
2004.
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Fecha de
recaudo

MES
Enero
Febrero
Marzo
SUBTOTAL

15/02/2013
15/03/2013
15/04/2013
15/05/2013
15/06/2013
15/07/2013
15/08/2013
15/09/2013
15/10/2013
15/11/2013
15/12/2013
15/01/2014

Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
.

Valor
presupuesto

1.619.257.656 1.501.402.355
1.208.808.106 957.565.980
1.156.233.005 1.415.805.687
3.984.298.768 3.874.774.022
1.316.555.764
1.397.112.415
1.843.877.477
2.124.730.897
1.357.363.243
953.604.899
1.073.747.215
1.169.664.719
1.505.184.013
16.726.139.410

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDOS
DE
INVERSION
O
BANCOLOMBIA.

Mes
Enero
Febrero
Marzo

Valor
presupuestado

$ 66.666.666,67
$ 66.666.666,67
$ 66.666.666,67
$ 66.666.666,67
SUBTOTAL $266.666.666,67
Mayo
$ 66.666.666,67
Junio
$ 66.666.666,67
$ 66.666.666,67
Agosto
$ 66.666.666,67
Septiembre
$ 66.666.666,67
Octubre
$ 66.666.666,67
Noviembre
$ 66.666.666,67
Diciembre
$ 66.666.666,67
TOTAL

Valor
Recaudo

CARTERAS

Rendimientos

$ 138.971.280,71
$ 103.866.932,72
$ 94.950.932,00
$ 97.932.656,77
$435.721.802,20

% de
ejecucion

92,72%
79,22%
122,45%
97,25%

COLECTIVAS

%
Ejecucion

208,46%
155,80%
142,43%
146,90%
163,40%

Diferencja en
valor recaudo

-117.855.301
-251.242.126
259.572.682
-109.524.746

FIDUCIARIA

Diferencia en
rendimientos

72.304.614
37.200.266
28.284.265

31.265.990
169.055.136

1 $ 800.000.000,0^

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 2013 se obtuvo la
sumade $435,721,802,20.
*

OTROSINGRESOS:
Valor

$6.400.0000,00
$ 578.150,00
$6,978,150,00

Concepto
Valor recibido de DIGITZFILM LTDA., reintegro desembolso
estlmulo Contrato 344/2011).________
Valor recibido de CUEVASFILM CINE ENTRETENIMIENTO
S.A.S. -Devolucion saldo estimulo.
TOTAL

El total de ingresos a 30 de abril de 2013 asciende a la suma de $4 317 473 974 00 lo
que corresponde a una ejecucion del 101.56%.

•

CARTERA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 31 DE
JULIO DE 2012.

Se presento un informe detallado de los contribuyentes morosos de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico con corte al 30 de abril de 2013. El total de cartera morosa,
incluyendo los intereses de mora, asciende a $183,200,806,47.
Es importante precisar, que la cartera corresponde a nueve (9) exhibidores cuyas salas
de cine fueron cerradas desde hace mas de cinco (5) anos y cuyas obligaciones se
encuentran en proceso de cobro coactivo adelantado por la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN. El total de la cartera en mora se encuentra provisionado al
100%.
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 2013.
Destaco que a la fecha de corte estan en ejecucion 128 contratos de estimulos
otorgados por el FDC correspondientes a los ahos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y 2013, cuyo saldo por pagar asciende a $15,515,919,964,00. Este informe constituye
el Anexo 3 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
En relacion con el presupuesto del aho 2013, se subrayo que a 30 de abril se han
comprometido recursos por valor de $2,617,479,910,00, de los cuales se han ejecutado
$1,170,301,075,00, basicamente porque los estimulos por concurso de la Convocatoria
del FDC 2013, que representan un 51,64% del presupuesto total aprobado, se
adjudicaran a partir de septiembre de 2013, asi: $7,320 millones para los estimulos de
Ficcion y Formacion, y en octubre $2,810 millones para los de Documental y Animacion.
El informe complete de la ejecucion presupuestal a 30 de abril de 2013 constituye el
Anexo 4 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

6. Conclusiones del Comite del CNACC sobre el tema de estimulos a la
transformacion de salas digitales.
En primer lugar, Frank Patino, funcionario de la Direccion de Cinematografia del
Ministerio de Cultura, presento al Consejo un panorama de la digitalizacion de salas, el
cual se transcribe a continuacion:
Estado de la digitalizacion en Colombia:
Total de pantallas:
Digitalizadas:

716
374

De las pantallas digitalizadas solo 24 son de pequenos y medianos exhibidores, pues
estos no cuentan con los recursos para hacer el cambio tecnologico y asumir los gastos
de mantenimiento; las demas estan en los grandes exhibidores (CINE COLOMBIA,
CINEPOLIS, CINEMARK, ROYAL FILMS Y PROCINAL).
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Entre los pequenos exhibidores existe un circuito de exhibicion alterna (entidades
culturales sin animo de lucre que programan contenidos que no son solo de estudios)
que tienen el menor numero de pantallas del pais y que hasta ahora no ban digitalizado
ninguna pantalla.
Exhibidor
Medianos (entre 9 y 15
pantallas)
Pequenos (menos de 8
pantallas)
Exhibidores sin animo de lucro
(entidades de caracter cultural)
TOTAL

Pantallas Pantallas
Digital
35 mm

numero de
sillas

Numero de
exhibidores

Total de
Pantallas

3

33

26

7

5.139

16

39

22

17

7.033

9

13

13

0

4.323

28

85

61

24

16.495

*Datos con corte a 31 de marzo de 2013 segun SIREC

Caracteristicas de las Salas alternas:
- Son el principal circuito de exhibicion del cine colombiano en especial de
documentales y de cortos de ficcion, animacion y documental.
Apoyan procesos de formacion de publicos en especial a los festivales de cine y
programas como “Colombia de Pellcula’’.
Frente a la digitalizacion tienen los siguientes problemas:
s Son entidades sin animo de lucro que no tienen la capacidad financiera para
asumir la conversion al digital (DCI).
s Sus contenidos no son exclusivamente peliculas de los estudios lo cual
dificulta la posibilidad de lograr contratos a traves de VPF
Propuestas
a) Realizar un programa piloto para digitalizar 2 salas en municipios pequenos o
intermedios.
b) Abrir una linea de credito con el programa de emprendimiento del Ministerio de
Cultura.
c) Subsidio del VPF para peliculas colombianas.
d) Efectuar la digitalizacion a traves de un integrador.
e) Atender de manera diferencial el circuito alterno.
A continuacion, William Pena, Representante de los Distribuidores, hizo un resumen de
los aspectos generates de la digitalizacion y de los modelos de adquisicion de equipos
como son el modelo integrador y el modelo de adquisicion directa sehalando los
beneficios y particularidades de cada uno.
Igualmente, planted efectuar un proyecto piloto con tres salas, de tal manera que una
sea exclusive para contenidos alternos, otra para contenidos comerciales y la ultima
para formacion de publicos, de tal manera que se pueda garantizar la sostenibilidad,
ubicada en una ciudad pequeha donde no haya salas actualmente.
De otra parte, el representante del Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura
dio a conocer las condiciones y caracteristicas de la linea de credito BANCOLDEX MINISTERIO DE CULTURA creada para apoyar las micros y pequenas empresas de la
Industria Cultural, mediante el acceso a creditos blandos en los que el Ministerio
financia un porcentaje de la tasa de interes con la posibilidad de tener 6 meses de
gracia:

Condiciones financieras:
Monto maximo de credito por empresa: Hasta $200,000,000,00
Plazo: Capital de trabajo: Hasta 36 meses
Modernizacion: Hasta 60 meses
Tasa de interes al empresario: Hasta DTF (E.A.) + 10% (E.A.).
Garantias: Las empresas podran hacer uso de las garantias establecidas por el Fondo
Nacional de Garantias - FNG.
Por ultimo, se definio consultar directamente con los duenos de las salas las
expectativas frente al tema de la digitalizacion y presentar los resultados al Consejo en
la proxima sesion.

7. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
La Secretarla Tecnica del CNACC present© 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
298/2011

Beneficiario
El Bus
Producciones
S.A.

Proyecto
“Eso que llaman
amor”.
(Desarrollo y
Produccion de
largometrajes de
Ficcidn)

Solicitud
Solicita el traslado de los
recursos de la etapa de
posproduccion, por valor de
$150,000,000,00, a la etapa de
rodaje.
Esten necesitando mas
recursos en la etapa de rodaje
y tienen asegurada toda la
posproduccidn con RCN CINE
& e-NNOWA SAS. Adjuntan
contrato de inversidn y
explotacidn de derechos del
proyecto de fecha 20 de
diciembre de 2012, por valor de
$300,000,000,00.
Fecha de inicio: 29/09/2011
Vencimiento: 28/09/2014
Valor contrato: $700,000,000
Desembolsos: $288,768,555

Decision
Aprobar el
traslado de la
totalidad de
recursos
asignados a la
etapa de
Posproduccidn
para cubrir
gastos en la
etapa de
rodaje.

233/2012

Gusano Films
E.U.

“URWALDER”.
(Realizacidn de
cortometrajes Documental)

Solicita prorroga del plazo final
del contrato por seis (6)
meses, hasta el 25 de abril de
2014.
Finalizaron el rodaje e iniciaron
algunos
trabajos
de
posproduccidn. En aras de
garantizar el mejor resultado
posible, tienen una nueva
estrategia para obtencion de
fondos con IBERMEDIA, CNC,
Chicken and eggs, Cinereach,
Fledgling Fund y Visions
Sudest.
Fecha de inicio: 26/10/2012
Vencimiento: 25/10/2013
Valor contrato: $50,000,000
Vr
.desembolsado:
$10.000.000

Otorgar
prdrroga.

Oil
Solicitud de Proyeccion Films Ltda.:
Proyeccion Films Ltda., productordel largometraje “El Empantanado”, proyecto ganador
de la Convocatoria FDC 2012, en la modalidad de Posproduccion de largometrajes,
solicita al CNACC la revision de un requerimiento especifico del contrato que los obliga
a terminar la pelicula en 35mm. Consideran que la realidad de la industria de la
exhibicion hacia el final de 2013 o comienzos de 2014, la gran mayorla de las salas
comerciales estaran unicamente en formate digital. De la misma manera, todos los
festivales en el mundo ya aceptan copias en DCP y otros formates digitales.
Pide suprimir la obligacion de terminar en 35 mm, debido a la nueva realidad de la
industria.
Despues de una extenso analisis de las necesidades que tienen los beneficiarios de
convocatorias de anos anteriores con relacion al requisite de entregar su proyecto
terminado en formato de 35 mm, y de la coyuntura tecnologica presentada en los
ultimos anos, el CNACC evaluo varias alternativas para que los beneficiarios puedan
migrar a formatos mas avanzados a los inicialmente pactados siempre que estos
cumplan con todos los estandares de exhibicion.
Por consiguiente, el CNACC respondiendo a criterios de igualdad y transparencia
determine que los beneficiarios que cuenten con un contrato vigente con Proimagenes
Colombia y que deban realizar una copia del proyecto en formato 35mm, podran
acogerse a una de las siguientes alternativas:
1. Terminar el proyecto presentado en formato 35mm.
2. Terminar el proyecto presentado en formato DCP (Digital Cinema Package) y
devolver a PROIMAGENES COLOMBIA el valor equivalente al proceso de subir
el proyecto a formato 35mm. En caso que el beneficiario no hubiere recibido la
totalidad del estimulo del FDC, le sera descontado el valor equivalente al costo
en el que hubiere incurrido para realizar tal proceso. De no ser suficiente el
monto para cubrir este valor, el beneficiario debera aportar de sus recursos el
dinero faltante.
Para establecer cual es el monto que dejara de percibir o tendra que devolver el
beneficiario, Proimagenes Colombia tomara el valor de mercado para subir el proyecto
a formato 35 mm como precio de referencia.
Los beneficiarios podran acogerse a una de las alternativas establecidas, manifestando
su decision por escrito a PROIMAGENES COLOMBIA.
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, CNACC, determine, por unanimidad, que los beneficiarios
que cuenten con un contrato vigente y que deban realizar una copia del proyecto en 35
mm, podran terminar el proyecto en 35 mm o en formato DCP (Digital Cinema
Package), segun los terminos fijados mediante Acuerdo No. 098 de 2013.

8. Proposiciones y varies.
Informe cierre convocatoria Ficcion y Formacion especializada.
Proimagenes Colombia presento un informe parcial de los proyectos radicados en las
modalidades de Ficcion y Formacion Especializada de la Convocatoria FDC 2013, cuya
fecha de cierre fue el 7 de mayo de 2013.

INFORME PARCIAL DE PROYECTOS RADICADOS:
A. FICCION
Modalidad
Escritura de guion
Produccion de largometrajes- Cat.1
Produccion de largometrajes- Cat.2
Produccion de largometrajes- Cat.3
Posproduccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes

TOTALES

Termino
No
Aceptados Adicional Aceptados
490
9
53
84
10
25
11
1
6
26
6
6
15
0
1

162
788

17
43

Total
552
119
18
38
16

55
146

234
977

B. FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO
Modalidad
Formacion especializada para el
sector cinematografico________

Aceptados

Termino
Adicional

11

1

No
Aceptados Total
6

18

Dado el incremento en el numero de proyectos recibidos en la Modalidad de Escritura
de guion, un 42% mas que en el 2012, el CNACC autorizo incrementar en doce (12) el
numero de especialistas nacionales que conforman el Comite Evaluador para esta
modalidad.
De otra parte, Proimagenes senalo que dentro de los requisites para participar en las
diferentes modalidades de la Convocatoria FDC 2013, el concursante debe enviar
cuatro (4) copias en DVD con el proyecto en archive PDF, advirtiendo que si los
documentos contenidos en los DVD no estan completos o no pueden abrirse, el
proyecto no sera aceptado.
Se pidio al CNACC aceptar los proyectos cuando al menos un (1) CD y/o DVD con
todos los documentos solicitados para participar, se pueda revisar y comprobar que
esta complete.
Analizada la solicitud, los miembros del Consejo la aprobaron, por unanimidad, por lo
tanto, conforme a la facultad que le confiere la ley 814 de 2003, el CNACC aclaro y
modified la convocatoria de Ficcion, Formacion, Documental y Animacion, para todas
las modalidades, en el sentido de aceptar los proyectos cuando al menos un (1) CD y/o
DVD con todos los documentos requeridos para participar, se pueda revisar y
comprobar que esta completo. No seran aceptados aquellos proyectos a los que les
falte uno o mas de los documentos requeridos en la Convocatoria.
Por consiguiente, 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 la modificacion a la
Convocatoria de Ficcion, Formacion, Documental y Animacion, mediante el Acuerdo No.
098 de 2013. Este Acuerdo constituye el Anexo 5 a la presente Acta y hace parte
integral de la misma.
Docs
Solicitud inclusion del Festival Internacional de Documentales
Barcelona en los estimulos automaticos, Participacion Internacional,
Categoria 1.
Se presento al CNACC la solicitud enviada por la Fundacion Making Docs, productores
del documental “INES. RECUERDOS DE UNA VIDA”, proyecto beneficiario del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico, el cual fue seleccionado para la seccion NEW
TALENT SECTION en la 16a edicion del Festival Internacional de Documentales -Docs
Barcelona, uno de los festivales mas importantes de Espaha en documental, que se
llevara a cabo del 28 de mayo al 2 de junio de 2013.
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En 2012 Docs Barcelona tuvo mas de 5.000 espectadores y a 306 profesionales de la
industria de 34 palses diferentes. Este ano 2013 se proyectaran 38 pellculas en 8 salas
diferentes y 2 de las pellculas que se exhibiran en el marco del festival son
colombianas.
Este evento esta incluido en la lista de Encuentros elegidos por el CNACC para el ano
2013, de los estlmulos automaticos, Categorla 3, pero no esta en la lista de Festivales.
Solicitan al CNACC incluir este festival dentro de los estlmulos automaticos, Modalidad
Participacion Internacional, Categorla 1, Pellculas en festivales, teniendo en cuenta su
importancia en el mundo documental.
Valorada la solicitud, y dado que la importancia de este evento ya habla sido
considerada por el CNACC, se aprobo, por unanimidad, incluir el Festival Internacional
de Documentales - DocsBarcelona en la lista de festivales elegidos por el CNACC para
el ano 2013, en la Modalidad de Participacion Internacional, Categorla 1, Participacion
Internacional de peliculas en Festivales, con el fin de que las personas seleccionadas
puedan acceder al estlmulo del FDC.
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 Cinematografla, teniendo en cuenta lo previsto en los terminos de los
Estlmulos Automaticos de la Convocatoria del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2013, Modalidad de participacion internacional, Categorla 1:
“Participacion Internacional de peliculas en festivales”, en el aparte LISTA DE
FESTIVALES 2013, determine incluir el Festival Internacional de Documentales DocsBarcdelona como uno de los festivales elegidos por el CNACC para el ano 2013,
mediante Acuerdo No. 098 de 2013.
Este Acuerdo constituye el Anexo 5 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
-

Autorizacion para transaccion extrajudicial con Diego Leon Guerra U.

Diego Leon Guerra Utria, productor del “El diario de Ana”, proyecto ganador de la
convocatoria FDC 2008, en la modalidad de Produccion de largometrajes, fue declarado
en incumplimiento y el contrato No. 188 de 2008 se termino el 20 de febrero de 2013,
pues a esa fecha no habla finalizado la pellcula para lo cual se le hablan otorgado dos
prorrogas.
La situacion actual es que Proimagenes presento una reclamacion ante Seguros del
Estado S.A. por el incumplimiento del contrato; el beneficiario no puede participar en
convocatorias y, eventualmente, si la aseguradora no paga, como ya lo ha manifestado,
tendrlamos que ir a un litigio. Adicionalmente, el FDC tuvo un menor desembolso de
recursos o ahorro por un monto de $60,000,000.
Diego Guerra ha manifestado a Proimagenes que la pellcula ya esta totalmente
terminada y que incluso pronto participara en festivales. Solicita entregar la pellcula en
DCP (Digital Cinema Package) y no en formato de 35 mm, argumentando que debido a
los cambios tecnologicos, hoy no se requiere ese formato para las nuevas
producciones.
La doctora Claudia Triana, solicito al CNACC autorizacion para llevar a cabo una
transaccion extrajudicial con Diego Leon Guerra, que consistirla en aceptar la
terminacion de la pellcula, declarando que tenemos un menor desembolso o ahorro por
parte del FDC por $60,000,000. Naturalmente, esta transaccion, no ocasiona ningun
perjuicio para el FDC, pues la pellcula esta terminada. Por otra parte, Diego Guerra
podrla participar en futuras postulaciones, se cerrarla la reclamacion ante la
aseguradora y se evitarla un eventual litigio. Incluso, de ser el caso, se podrla llevar a
cabo la transaccion cobrando el pago de la clausula penal sobre el monto de recursos
que se dejaron de entregar por su incumplimiento.

3 soll?ltud- el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematograffa,
CNACC, autonzo, mayoritariamente (9 votes a favor y 1 en contra), a Proimagenes
Colombia para hacer la transaccion extrajudicial con Diego Guerra que contemple:

-

•

Entrega de la pelicula en formato DCP (Digital Cinema Package) que cumpla con
todos los estandares de exhibicion.
No desembolsar los sesenta millones de pesos ($60,000,000,00) pendientes del
estimulo.
Conformacion del Comite para revision de los beneficiarios del 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 2013 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.
Asimismo, manifesto que el proximo 30 de junio 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, Edgar Fernando Solarte y
Paola Vacca Castano.
Siendo las 7:15 P.M., del dia 29 de mayo de 2013 y no habiendo mas puntos portratar,
la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la sesion.

Ml
ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

■e—

L/csjsq

CLAUDIA TRIANA DE VARGAS,
Secretaria Tecnica
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RESUAAEN EJECUTIVO
TRABAJpDE AUDITORfA PROCEDIWUB I
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A. PROCEDIMIENTOS CONVENIDQS PARA GASTOS.
Seleccionamos una muestra eouivalente al 70% de los gastos desembolsados seeun tos
extractas del Fideicomiso EF Proimaeenes No. 2223-2001364 durante el a no
term in ado en 31 de dicrembre de 2012.
TRABAJO DESARROLLADO
Campo v base deselecdon prueba degaaosdesembolsados
Cam oo
Total d esem botsos realizad os ano 2012:
Va lor de losdesembolsos reafeados ano2012:

1.191
$15,916,164,685

Seleccidn
No. de desembolsosseleccionados:
Valor de los desembolsosseleccionados
Porcentajedecubrimiento:

164
$12,012,433,734
75%

P

C Proim^enesColomfcKa
F^octoCbmM^ograSco

B. PROCEDIMIENTOS CONVENIPOS PARA OTROS GASTOS
TRABAJO DESARROLLADO
Campo v basedeseleccion prueba deotrosgastos
Cam do
Totalotrosdesem botsos realbadosanc 2012:
Va I o r d e I os d esembo Isos re afead os an o 2012:

1.027
$ 3.903,730.951

Seleccion
No. de desembolsosseleccionados:
Va I or de I os d esembo Isossefeccionados:
Porce ntaj e d e cu brimiento:

£

K PtoimigenesCoiombia
FoxfcCirwreSogrtSco

92
$ 369.965.854
9%

D. PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA 1NGRESOS
1.
Segbtuvo la confirmacion sobre jgs ineresos recibidos tfurante el arto terminado en
31 <te diciembre de 2012 v del satdo de ta cuenta oorriente v del encareo flduciario al
31 de drciembre de 2012 por parte de la entldad financiera encareatta de recibir la
contribucion parafiscaC "Cuota para elDesarrollo Cinematografico"
2.
Se identrfico que I os ingresos conftrmailos en el numeral anterior estuvieran
mctuidos en fa Cuenta 1245 "Derechos Fiduciarios" de (a contabilitfadi del Fondo.
Trobajo reatizadb:
Obtuvimos confirmadon de los saldcs de la cuenta comente y de Its encaigos
fiduciarios al 31 de diciembre de 2012 por parrede la FiduciariaBancolombia

0
K Proim ^genesCokjmbta
FondoCinematogrdfico

RECOMENDACION DE AUD1TORIA NO. 1
HALLAZQO
Enel SIR EC nose registran los “Otrcsi "que modrfican las dausulas de los ccntratos
a losbeneficiariosde estimulcs.
RECOMENDACION
Estudiar la posibilidad de realizar una mejora al SIR EC para que todas las
modifkadones que pueda tener un contrato por concepto de “Otrosr1 queden
registradas sin alterar la infomnadon suministrada en el contrato original y sus
posteriores Otnosi, de esta manera se podra hacer seguimiento a las
modificacionesde losmismos.
PLAN DE ACCION
La Administradon del FDC realizo las gestiones necesarias para registrar en el SIREC
los "OtrosP quern odifkanl os contratos i niciahi ente suscr itos.

E PrOimiaoncaCotomtwi

RECOMENDACION DEAUDITORIA NO, 2
HALLAZQO
Existen ingresos reportadosen las dedaradones fisicas y registradas en el SIREC
por parte del FDC que no cuentan con reporte alguno por parte de la Direction de
Cinematografia en el informe "Monitoreo, cortosytaquillaT.
RECOMENDACION
Sdidtar a la Direction de Cinematografia del Ministerio de Culture registrar en el
SIREC la taquilla reportada por la totalidad de los exhibidores en el informe
Monitoreo, cortosytaquilla
PLAN DE ACCION
Enel casode lastaquillas reportadascomo "One X”, la Direction de Onematografia
se encuentra adelantando los procesos juridicos y administrativos respectivos
para la normalization de los exhibidores Carlos Gspina Lopez y Pablo Andres
Cardona.

P

E ProlmtiflertesColomba
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RECOMENDAClbN DE AUDITORIA NO. 3

HALIAZGO
En el formulariode la dedaradon de la cuota parafistal no se induye el renglon
en el que se diligence el valor pagado a las distribuidores per peliculas
colomblanas. Information que hace falta para determinar matemaocamente el
valor pagado a Ios distribuidores per peliculas colombianas y no cclcmbianas
en lasdeclarationesdelacuota parafistal.
RECOMENDACtOM
Analizar la posibilidad de induir en las dedarationes de los exhibidenes un
renglon que espetifique el valor de los pagos o abonos efectuados al
distribuidor de pelieu las colombianas
PLAN DEACaON
Disajtir oon la Direction de Qnematografia del Ministerio de Culture la
posibilidad de modificar elformulariode la declaration.

IS)
E Prolm^genesColombti
faxScCrmelcgtitco

RECOMENDACION DE AUDITORIA NO. 4

HALIAZGO
Nose cuenta con una politica dare que indique el montode la cobertura por
tipodeestimulo.
RECOMENDACION
Definir una politica sobre las coberturas de las polizas de seguro que deben
serexigidasa losbeneficiariosporcadatipodeestimulo.

PLAN DE ACCION: El administrador esta evaluando con el mercado asegurador la
posibilidad deuna polca degrandes beneficiaries.

E ProlmagedesCotanb«
FondcXSnomatogiSoo

RECOMENDACION DE AUDITORIA NO. 5
HALIAZGO
Los contratos no induyen una dausula en la cual se informe al benefitiario de
un reporte negative a las centrales de riesgo por el incumplimiento del
contrato.
RECOMENDACION
Analizar la posibilidad de induir en el contrato una dausula en la cual se
indique que en caso de incumplimiento por parte del benefitiariose reporten
en lascerttralesderiesgo.

PLAN DE ACCION: Se evaluara laviabilidaddelarecomendation.

0
E ProlmSaenesCotomtoift
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RECOMENDACION DE AUDITORIA NO. 6
HALLAZGO
En la modalidad de Promodon de laigometrajes de les estimulos
automaticos, nose oteervanon en los contratos del ano 2012 lascondidones
V lineamientos para la liquidaddn y pago del estimuio oomo el numero de
espectadoresy el valordeterminadoen lacorp/ocatoria.
RECOMEIMDAOON
Induir en los ontratos todas las 03ndidones e informadon necesaria para
dar daridad de la base para la liquidaddn y pago del estimuio tales como el
valor desembolsado por cada espectador y los demasaspectos determinados
en lascorwocatorias

ID
B Pro4mdsenesCoiomted
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RECOMENDACION DE AUDITORIA NO. 7

HALLAZGO
En Its contratos no se definen de manera data los plazos en los cuales
Proimagenes elabcra el Acta de Cruce de cuentas para la finalizadon de los
mismos.
RECOMENDACION
Analizar la posibilidad de modificaren los contratos suscritos la dausula "Cruce
de Cuentas" de tal manera que permita conocer los tipos de cruce de cuentas y
los plazos estableddos en los procedimientos de contrataddn para el derre de
contrato.
PLAN DE ACCION: Induir en los contratos el plazo estableddo en el Manual de
Contratacion.

E PrdmSgenesCotombia
fcnjoOnaraUiqsiSco

RECOMENDACION DE AUDITORIA NO. 8

HALLAZGO
Se observe que los numeras consecutivos de las ordenes de pago registrados
en el S1REC no concuendan con el numero fisico de la orden de pago
suministradaal Banco.
RECOMENDACION
Registrar en forma adeouada en el S1REC las “Ordenes de pago” de los
desembolsos efectuados pore! FDC a los benefidarios para la ejecudon de los
contratos suscritos
PLAN DE ACCION
Un tercer fundonario se encarga de revisar el consecutivo de las ordenes de
pago registradasen el SIREC

P
E ProimSflenesCotomtxa
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ANEXO2

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO - CARTERA A 30 DE ABRIL DE 2013
VALOR
DEUDA

No.

CONTRIBUYENTE

1

JOS£ JAVIER GOMEZ CIFUENTES

Cuotas Febrero de 2005 hasta Diciembre-06

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.

CONCERTO

INTERES
DE MORA

TOTAL
DEUDA

% EN LA
CARTERA

OBSERVACIONES

13.873.737,17

21.544.844,67

11,76%

Expediente en la DIAN

9.667.725,88

17.531.462,16

27.199.188,04

14,85%

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

7.671.107,50

3

REPRESENTACIONES SALDARRIAGA LTDA Cuotas desde Dic-04 a Jul-09.

8.809.910,09

13.256.631,30

22.066.541,39

12,05%

Expediente en la DIAN

4

Cuotas Ago-03 a May-04. Nov 05 a Dic-05. MarFUNDACI6N CINE CLUB TEMPOS DE ARTE 06 a Jun-06. Ago-06 a Dic-06. Ene-07 a Nov-07.
Ene-08 a May-08.

1.511.357,12

2.709.168,55

4.220.525,67

2,30%

Expediente en la DIAN

4.269.369,16

6.154.819,53

10.424.188,69

5,69%

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

123.027,00

123.027,00

0,07%

Expediente en la DIAN

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

EXHIBRAVO E.U.

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

06.

6
7

REPRESENTACIONES LONDONO EN
LIQUIDACION

111.811,75

214.443,81

326.255,56

0,18%

Expediente en la DIAN

Cuotas Noviembre y Diciembre de 2006.

457.817,50

739.974,14

1.197.791,64

0,65%

Expediente en la DIAN

31.186.241,75

60.784.678,83

91.970.920,58

50,20%

Expediente en la DIAN

0,00

25.631,92

25.631,92

0,01%

Expediente en la DIAN

1.387.081,00

2.714.810,32

4.101.891,32

2,24%

Expediente en la DIAN

INVERSIONES LONDONO HERMANOS LTDA
Cuotas Ago-03 hasta May-08.
- EN LIQUIDACION

8

CORPORACION CINE CLUB EL MURO

9

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ PUERTA

5- > .*

Error liquidacion descuento corto Jun-05.

TOTAL

Intereses de Mora Ene-09. Mar-09 a Abr-09

Cuotas Enero hasta Abril de 2005

In.

m

m ■

k-

lilsy:

' r® Ti'.'K!.1:

ip

£ LUMal!'

65.072.421,751

^113.128.384,72jf " 183.200.806,47

‘100%
CD
I—^
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CONTRATOS DE ESTIMULOS EN EJECUCION Y SALDOS FOR PAGAR A 30 DE ABRIL DE 2013

ANEXO3

MO DAL! DAD

2009

2008

2007

2010

2011

Cont.

Valor

Cont.

Valor

Cont.

Valor

Cont.

Valor

Cont.

Valor

1

$ 20.000.000

4

$ 92.000.000

2

$ 48.000.000

7

$ 1.127.000.000

9

$ 3.255.173.707

Escritura de guidn para largometraje
Produccidn de largometrajes - Cat 1
Produccion de largometrajes - Cat 2
Produccibn de largometrajes para
finalizar en digital
Posproduccibn de largometrajes

1

$

1

$

ANIMACION
Desarrollo de largometrajes
Realizacibn de cortometrajes
Produccion de largometrajes

T QT ALES

15

$

120.000.000

31

$

9.790.852.493

2

$

2

$

700.000.000

1

$

18.000.000

2

$

210.000.000

1

18.000.000
290.000.000

700.000.000

$

210.000.000

18.000.000
$

15.000.000

5

$

133.000.000

1
2
2

$
$
$

40.000.000
207.500.000
20.010.000

8

$

275.000.000

9

$
$

8

$

214.043.500

8

$

214.043.500

1

$

77.633.971

912.633.971

11
3
2

$

$
S
$

6

112.000.000

400.000.000
295.930.000
35.000.000

$

$
$

112.000 000

5
12
5

$
$
$

133.000.000
440.000.000
503.430.000

4

$

55.010.000

$

$

64.000.000

3

$

192.000.000

$

256.000.000

$

150.000.000

5

$

234.000.000

10

$

384.000.000

1

S

850.000.000

1

$

850.000.000

1

s 48.ooo.ooo igy,

7
0
8

1

$

50.000.000

1

2

835.000.000

5

1

$ 20.000.000 S^4-' . $ 92.000.000

$

0
4

OTROS ESTIMULOS
Participacibn Internacional de pellculas
en premios cinematogrbficos
Centro de Conservacibn de Soportes
Audiovisuales
Programa de fortalecimiento
Proyecto Antipiraterla de Obras
Cinematogrbficas
7

TOTALES
Cont. Valor por pagar

$ 5.248.678.786

8

Realizacibn de largometraje
Promocibn y distribucibn

Valor

18.000.000

1

DOCUMENTAL
Escritura de proyecto
Realizacibn de documentales de 52 min
Realizacibn de cortometraje

2013

Valor
Cont.
120.000.000

8

2

Realizacibn de documentales
Realizacibn de cortometrajes de ficcibn
Formacibn especializada para el sector
cinematogrbfico
Promocibn de largometrajes

W*yv

2012
Cont.
15
$

$ 1.163.000.000 j 26

$

183.950.000

^V3.884.683.707; $793 •$ 9.196.236.25?

$

275.000.000

0

$

0

$

1

$

50.000.000

1

$

275.000.000

1

$

183.950.000

$ 1.110.000.0001 11261 f$fl5.515:919.964

ANEX04
CODIGO
RUBRO

mmm
'110

Ejecucion presupuestaI a 30 de abril de 2613 - FONDO PARA EL DESARROLLO CINEWIATOGRAFICO
□ESCRIPCiON

TOTAL, - 100%
BSljMJJLQS

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

PRESUPUESTO
PAGADO

PRESUPUESTO
POR PAGAR

1.447.178.835
1.170.301.075
19.615.613.952
2.617.479.910
19.615.613.952
~'-.-34^10;OOO.OOe-FC:i4i4lb;000.000 legl;33T97Q.440i jay:; 423:30a;7is; 3^9146gL724
12.990.000.000

12.990.000.000

985.695.489

150.695.489

835.000.000

870.000.000
115.695.489

35 000.000
115.695.489

835.000.000

62.097 986
39.343.529
14.253.974

62.097.986
39.343.529
14 253.974

180.010.311
159.909.781

155.808.587
154.208.057

eiccjCm
11021
Escritura de gui6n para largometraje____
110331 Produccion de largometraies - Categorfa 1
110332 Produccion de largometrajes - Categoria 2
110333 Produccion de largometraies - Categoria 3
11023
Posproduccion de largometrajes
11024
Realizacidn de cortometrajes
DOCUMENTAL
11025 Escritura de proyecto
11028 Realization de largometraies
11027 Realization de cortometrajes_
11029 Promotion y distribution
animaci6n
1_1030
Oesarrollo de largometrajes
11631
Produccion de largometraies
11032
Realization de cortometrajes
EUTiMULQS AUTOMAnenS
11017 Modalidad A: Promocidn Largometraies
Modalidad B: Participation Intemacional
Participacion de peltculas en Festivales
110351
'110352
Participacion de proyectos en desarrollo en Encuentros
'110353
Largometraies en Mercados Cinematograficos_____
1101813 Participation de peh'culas en premios cinematograficos

111

ASESORlA DE PROYECTOS
1111018 Encuentros para Coproduction y otros Eventos
1111021 Tutoria de escritura de guion______
11115
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos

300.000.000
4 900.000 000
700.000.000
400.000 000
300.000.000
400.000.000

160.000.000
600.000.000
500.000.000
160.000.000

240.000.000
850.000.000
300.000.000

240.000.000
850.000.000
300.000.000

2.520.000.000

2.520.000.000

660.000.000

660.000.000

720.000.000

720.000.000

500.000 000
120.000.000
100.000,000

500.000.000
120.000.000
100.000.000

112

CAST OS PARA LA REALIZACI6N DE LACONVOCATORIA
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS- 30% (Cifra maxima prevista en la I
PRESERVACI6N DEL PATRIMONIO FlLMICO COLOMBIANO

5.205.613.952£■
550.000.000

FORMACION
Participacidn Intemacional en Talleres de Formacidn y Asesorla de Proyt
Becas COLFUTURO
Formacidn Especializada para el Sector CinematogrOfico
ESTRATEGIA ANTIPIRATERlA DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS
SIREC

1.173.938.438
180.000.000
673.938.438
320.000.000

211

21110
211111
21112
214
216

227
221
218
219
220
222
223

700.000.000
400.000.000
300.000.000
400.000.000

160 000.000
600.000.000
500 000.000
160.000.000

2SSII
210

300.000.000

4 9oo.o6o.oo6

700.000.000

700.000.000

300.000.000
25.000.000

500.000.000
750.000.000

500.000.000
750.000.000

1.752.613.941

1.752.613.941

Gastos Ban carl os
Tarifa de Control Fiscal
Gastos logisticos del CNACC

56.000.000
15.000.000
56.061.573

56.000.000
15.000.000
56.061.573

Auditoria Externa FDC

27.000.000

27.000.000

PROMOCI6N INTERNACIONAL
Administracidn del FDC

20.100.530

1 600,530

18.500.000

172,.264.640

116.804.640

55.460.000

^ • 5.205.613.952 1I279:S0g;470 ^1746:992.359 a|S32.S17,1iig
275.000.000
275.000.000
550.000.000
550.oqo.oqo
1.173.938.438
180.000.000
673.938.438
320.000.000
300.000.000
25.000.000

APOYO A LA EXHIBICI6N

24.201.724
5.701.724

28.019.495

28019.495

28.019.495
28.019 495

235.667.168
417.152.455
19.901.284

129.523.892
265.778.620

28,769.068

28.769.068

106.143.276
151.373.835

19.901,284

CD
CD

ANEXO5

ACUERDO NUMERO 098

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 el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla en sesion numero
103, Nevada a cabo el 29 de mayo de 2013, considero las necesidades que tienen los
beneficiarios de convocatorias de afios anteriores con relacion al requisite de entregar
su proyecto terminado en formate de 35mm.
Que la coyuntura tecnologica presentada en los ultimos anos hace necesario que sean
consideradas ciertas alternativas para que los beneficiarios de convocatorias de anos
anteriores, que cuenten con un contrato vigente con Proimagenes Colombia, puedan
migrar a formates mas avanzados a los inicialmente pactados siempre que estos
cumplan con todos los estandares de exhibicion.
ACUERDA
PRIMERO: Respondiendo a criterios de igualdad y transparencia, el CNACC determine
que los beneficiarios que cuenten con un contrato vigente con Proimagenes Colombia y
que deban realizar una copia del proyecto en formato de 35mm, podran acogerse a una
de las siguientes alternativas:
1.1. Terminar el proyecto presentado en formato de 35 mm.
1.2. Terminar el proyecto presentado en formato DCP (Digital Cinema Package) y
devolver a PROIMAGENES el valor equivalente al proceso de subir el proyecto a
formato de 35mm. En caso que el beneficiario no hubiere recibido la totalidad del
estlmulo del FDC, le sera descontado el valor equivalente al costo en el que hubiere
incurrido para realizar tal proceso. De no ser suficiente el monto para cubrir este valor,
el beneficiario debera aportar de sus recursos el dinero faltante.
PARAGRAFO: Para determinar cual es el monto que dejara de percibir o tendra que
devolver el beneficiario, Proimagenes tomara el valor de mercado para subir el proyecto
a formato de 35mm como precio de referencia.
SEGUNDO: Los beneficiarios podran acogerse a una de las alternativas establecidas
en el articulo primero del presente Acuerdo, para lo cual deberan manifestar su decision
por escrito a PROIMAGENES. En caso de no presenter la totalidad de los requisites
exigidos dentro de la vigencia del contrato, seran aplicados los procedimientos
establecidos en caso de incumplimiento contractual, lo que podra afectar la
participacion del beneficiario en futuras convocatorias.
TERCERO: 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 - Categoria 1: Participacion Internacional de
peliculas en festivales, en el aparte Lista de Festivales 2013, se dispone incluir el
“Festival Internacional de Documentales - DocsBarcelona" como uno de los eventos
elegidos por el CNACC para el aho 2013.
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Los requisites, bases y condiciones para participar en esta modalidad se mantienen de
acuerdo con el texto publicado en la pagina Web de Proimagenes en Colombia y del
Ministerio de Cultura.

CUARTO: Conforme a la facultad que le confiere la ley 814 de 2003, el Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla -CNACC- aclara y modifica la
convocatoria para estimulos del FDC 2013 en los siguientes aspectos:
CONVOCATORIA DE FICCION, FORMACION, DOCUMENTAL Y ANIMACION.
Para todas las modalidades de las Convocatorias de Ficcion, Formacion, Documental y
Animacion, se aceptaran proyectos cuando al menos un (1) CD y/o DVD con todos los
documentos solicitados para participar, se pueda revisar y comprobar que esta
completo.
No seran aceptados aquellos proyectos a los que les falte uno o mas de los
documentos requeridos en la Convocatoria.
Esta aclaracion se publica en la pagina en internet de Proimagenes Colombia en la
misma fecha de su emision.
QUINTO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota el 29 de mayo de 2013.

Publiquese y cumplase.

l/r^t----- ---------

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARGAS?^
Secretaria Tecnica
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