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ACTA No. 101
CONSSJO NACIONAL^DE LAS^ARTES Y LA CULTURA EN

REUNION ORDINARIA
COLOMBIA en
PROImAgenES
Artes y la Cultura en Cinematoarafla nnT
^ Consej° Nacional de las
enviadas a cada uno de los reDresentant/ medl° de comunicaciones escritas
Cartagena de Indias ubicado en la Celle
'eun,eT en la sede del Hotel
eluded de Cartagena de Mas d dla 22 de M
4'39' Cen,ro' en la
miembros del Consejo Nacional de Tas AdeJ^ ^^ 2013 3 las 8:30 A-M- loa
reunion ordinaria.
^ a ^u^ura en Cinematografla en
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 Artlstico Creative

Representado por
Mariana Garces Cordoba
Adelfa Martinez Bonilla
Maria Paula Duque S.
Dario Vargas Linares
Paola Vacca Castafio
Paula Jaramillo del Corral
Ausente
Gilberto Gallego Martin
Julio E. Luzardo Gonzalez
Jose Mauricio Clavijo Luna
Edgar Fernando Solarte A.

Promocibn “ Sfica'-pfoMon ““rV" KDireC,°ra del Fondo Mi«° ^

Secretarla T.c^^rc^ns^rNSl'detasl^rf^ 13
V'“cariot Tre0rinCasd«ltoaT,ier°n Y0land3 Ap°n,e Mel° AndrsaAfenado"
Cinematogriifica "Proimigenes Colombia''an°S de' FOnd° M'X,° de Promoci6n

aouer r ronapn^,arCee e,°adrti uioT^
consecuencia se continud con lo am PS

22“u316" d6
0" Unanimemen,e el

V

2. Aprobacion del Orden del Dla
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del Orden del Dla.
3. Aprobacidn del Acta No. 100 y del Acuerdo corresoondiente
realizada el 30 de enero de 2013
correspondiente a la sesion
4 didembre d?
F0'!?<1 P3,ra 61 Desarroll° Cinematografico
a 31 de
“elano 2012
^^istrador sobre la
gestion adelantada

a.'SSeroS

a: Cmematograficos
pSXnS y Audiovisuales
r dars
flSrS^ntos
de Colombia -ANAFE
^
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Proposiciones y varies.
• Designacion del Comite para seleccion de los comites evaluadores de la
convocatoria FDC 2013.

3. Aprobacion del Acta No. 100 y del Acuerdo correspondiente a la sesion
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
realizada el 30 de enero de 2013.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 100 y el Acuerdo correspondiente a su
reunion del 30 de enero de 2013.
4. Ejecucion presupuestal del Fondo para el Desarrollo Cinematografico a
31 de diciembre de 2012 e informe del administrador sobre la gestion
adelantada durante el ano 2012.
De conformidad con lo previsto en el Contrato 973 de 2003, celebrado entre el
Ministerio de Cultura y el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia”, para la administracion del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, Proimagenes Colombia presento la ejecucion presupuestal del
FDC a 31 de Diciembre de 2012.
EJECUCION DE INGRESOS ANO 2012.
El valor recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico de
los perlodos de Enero a Diciembre de 2012 ascendio a la suma de
$15,867,630,785,00. Este valor representa una ejecucion del 105,97% del valor
total presupuestado para el ano.
Es conveniente senalar, que el plazo para la presentacion de la declaracion y pago
de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico es dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes al mes causado. Por lo tanto, la cuota del mes de diciembre
de 2012 se recaudo del 1° al 15 de enero de 2013, de conformidad con lo previsto
en el articulo 1° del Decreto 352 de 2004.
RECAUDO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Fecha de
recaudo
15/02/2012
15/03/2012
15/04/2012
15/05/2012
15/06/2012

Valor
presupuesto
1.468.468.798
855.756.699
1.073.336.266
1.165.217.907
1.273.760.956

Valor
Recaudo
1.461.162.554
808.839.073
1.017.380.569
1.424.259.551
1.337.551.850

%de
Diferencia
ejecucibn
(7.306.244)
99,50%
(46.917.626)
94,52%
94,79%
(55.955.697)
122,23% 259.041.644,36
105,01% 63.790.893,52

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

15/07/2012
15/08/2012
15/09/2012
15/10/2012
15/11/2012
15/12/2012

Diciembre

15/01/2013

1.643.843.282
1.920.354.306
1.274.540.436
854.453.771
939.050.419
1.093.854.700
1.411.371.347

1.939.084.875
2.112.491.176
1.126.703.185
982.766.559
1.214.191.143
1.234.820.120
1.208.380.131

117,96% 295.241.592,93
110,01% 192.136.870,04
88,40% (147.837.251)
115,02%
128.312.788
129,30%
275.140.724
112,89%
140.965.420
85,62%
-202.991.216

14.974.008.887

15.867.630.785

MES

TOTAL

105,97%

893.621.898

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDOS DE INVERSION FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Por 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 el ano 2012, se obtuvo la
suma de $1,170,129,351,00.

160
Mas
Enero
Febrero
Marzo

Valor
presupuestado
$45,833,333,33

Rendimientos
$ 92.407.803

$ 45.833.333,33

$ 79.502.610

Septiembre
Octubre

$45,833,333,33
$ 45.833.333,33
$45,833,333,33
$ 45.833.333,33
$ 45.833.333,33
$ 45.833.333,33
$45,833,333,33

$ 99.061.922
$ 81.832.652
$ 70.670.424
$ 92.331.887

%
Ejecucion

Diferencia

201,62%

46.574.469

173,46%
216,14%

33.669.277
53.228.588

178,54%

35.999.319
24.837.090
46.498.554

$ 115.705.893
$ 105.066.689
$ 105.337.357

154,19%
201,45%
252,45%
229,24%

229,83%

59.504.024

$ 45.833.333,33

$ 120.308.003

262,49%

74.474.670

Noviembre

$45,833,333,33

$ 94.959.493

207,18%

49.126.159

Diciembre

$45,833,333,33

$ 112.944.619

246,42%

67.111.286

$ 550.000.000,00

$ 1.170.129.351

212,75%

620.129.351

Mayo

Agosto

69.872.560
59.233.356

OTROS INGRESOS:
Valor

Concepto
Valor recibido de JAVIER ENRIQUE QUINTERO ANZOLA,
$1,400,000,00 ultimo pago conciliacion perjuicios.

Valor recibido de MIRAMAS COLOMBIA S.A.S., devolucion
del 1er desembolso del estimulo otorgado en la modalidad de
$15,514,100,00 “Realizacidn de cortometrajes de ficcion”, mas el pago de la
sancion pecuniaria e intereses, debido al incumplimiento del
contrato 283/2011.
Devolucion efectuada por DIEGO MAURICIO ALVAREZ,
beneficiario de un estimulo en la modalidad de “Desarrollo de
$14,487,179,00 largometrajes de animation”, segun contrato 346/2011, en
razon a que el proyecto fue concluido satisfactoriamente sin la
ejecucion total de los recursos del estimulo.
$31.401.279,00

El total de ingresos del FDC a 31 de diciembre de 2012 ascendio a la suma de
$17,069,161,415,00.
CARTERA FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012.
Proimagenes Colombia presento un informe detallado de los contribuyentes
morosos de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico con corte a 31 de
Diciembre de 2012.
El total de la cartera, incluyendo intereses de mora, asciende a $179,275,555,94.
El informe de cartera presentado constituye el Anexo f a la presente Acta y hace
parte integral de la misma.
EJECUCION DE EGRESOS ANO 2012.
El presupuesto inicial aprobado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia para el ano 2012, mediante Acta No. 088 y Acuerdo No. 086
del 15 de diciembre de 2011, fue de $19,865 millones. El presupuesto definitive,
que incluye las modificaciones al presupuesto inicial aprobadas mediante
Acuerdos, fue de $19,869 millones, de los cuales se comprometio un total de
$19,686 millones.

fee |os recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico comprometidos
durante el ano 2012, se destine, segun lo establecido en la ley 814 de 2003, un
73% a estlmulos a la Produccion y el 27% restante a programas de formacion,
preservacion del patrimonio filmico colombiano, estrategia antipirateria de obras
cinematograficas, promocion internacional, gastos de administracion, gastos
loglsticos del CNACC, tarifa de control fiscal, auditoria externa y gastos bancarios.
El informe de ejecucion presupuestal constituye el Anexo 2 a la presente Acta y
hace parte integral de la misma.
A continuacion se presento un informe ejecutivo de los resultados alcanzados en
cada uno de los ejes estrategicos incluidos en el Plan de Accion aprobado por el
CNACC para el ano 2012. Este informe corresponde al Anexo 3 a la presente
Acta y hace parte integral de la misma.
5. Presentacion los estlmulos por concurso de la Convocatoria FDC 2013.
De acuerdo con el Plan de Accion del FDC para el aho 2013, aprobado en el Acta
No. 099 de 2012, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
continuara con la politica de entrega de estlmulos no reembolsables, a traves de
convocatorias publicas, las cuales buscan apoyar de manera integral los proyectos
cinematograficos colombianos en todas sus etapas.
Los criterios determinados por el Consejo para los estimulos por concurso de la
Convocatoria FDC 2013, son los siguientes:
Mantener separada la participacion de proyectos de ficcion, documental y
animacion, con modalidades en las diferentes etapas.
Incluir una tercera categorla en la modalidad de Produccion de largometrajes
de Ficcion, dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de coproduccion
nacional donde la empresa productora colombiana no tenga mayor
participacion economica dentro del proyecto respecto a sus socios
coproductores extranjeros.
Replantear la modalidad de Produccion de largometrajes, Categoria 2, con el
objeto de definir mas claramente el tipo de proyectos que se espera participen
alii.
Replantear la modalidad de “Promocion y distribucion de documentales”
teniendo en cuenta las necesidades del sector y tambien la importancia de
apoyar iniciativas de circulacion de impacto con paquetes de peliculas,
incluyendo no solo las ventanas tradicionales de exhibicion.
Continuar con la modalidad de Formacion especializada para el sector
cinematografico, en los estimulos por concurso, por considerarla una iniciativa
que incluye y apoya uno de los procesos fundamentales dentro de la creacion
cinematografica: la formacion.
Los montos y modalidades de los estimulos por concurso de la Convocatoria FDC
2013 se muestran a continuacion:
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Modalidades
1. Escritura de guion para largometraje
2. Produccion de largometrajes
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
3. Posproduccion de largometrajes
4. Realizacion de cortometrajes
Monto total de estimulos

Monto por
modalidad
$300,000,000
$4,900,000,000
$700,000,000
$400,000,000
$300,000,000
$400,000,000
$7,000,000,000

DOCUMENTAL

Modalidades
1. Escritura de proyecto
2. Realizacion de cortometrajes
3. Realizacion de largometrajes
4. Promocion y distribucion
Monto total estimulos

Monto por
modalidad
$160,000,000
$500,000,000
$600,000,000
$160,000,000
$1.420.000.000

ANIMACION

Modalidades
1. Desarrollo de largometrajes
2. Produccion de largometrajes
3. Realizacion de cortometrajes
Monto total estimulos

Monto por
modalidad
$240.000.000
$850,000,000
$300.000.000
$1.390.000.000

FORMACION
-

Modalidad: Formacion especializada para el sector cinematografico:
Trescientos vente millones de pesos ($320,000,000.00).

Los estimulos que se entregaran en estas modalidades ascienden a un valor de
diez mil ciento treinta millones pesos ($10.130.000.000,00).
La descripcion de cada modalidad y monto de los estimulos a otorgar en cada
una, se resume en Anexo 4 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
por decision unanime, aprobaron las bases y los requisites de los Estimulos por
Concurso de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2013.
Asimismo, fijaron la apertura de las doce (12) modalidades para el martes 26 de
febrero de 2013, dia del lanzamiento de estos estimulos en el marco del 53°
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.
Los textos aprobados seran publicados en las paginas Web tanto de Proimagenes
Colombia como del Ministerio de Cultura a partir del 26 de febrero de 2013.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, el Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografia aprobo la ejecucion de estos estimulos mediante el
Acuerdo No. 096 de 2013 y el rubro de gastos que permite su implementacion.
Este Acuerdo constituye el Anexo 5 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.

16 %. Solicitudes de los beneficiaries 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

Beneficiario

Proyecto
“El Gancho”.
(Produccibn de
largometrajes)

Solicitud
Solicita sexta prbrroga del
plazo final del contrato por
seis (6) meses, hasta el 19
de agosto de 2013.
En enero de 2013 finalize en
RCN Cine el corte final
digital de la pelicula, la
terminacion estb
condicionada a la relacibn
con la coproductora NEVER
LAND FILMS bajo la
contratacibn hecha con el
fondo IBERMEDIA.
Adicionalmente dicha
productora posee el 40% del
material virgen.
Fecha inicio: 22-Sep-2008
Vencimiento: 20-Feb -2013
Vr. contrato: $300,000,000
Vr. Pagado: $300,000,000

Decision
Estudiada la
solicitud, el
CNACC por
decisibn unbnime
determind no
otorgar la
prorroga,
teniendo en
cuenta que bsta
seria la sexta
prbrroga a un
contrato que
tenia como fecha
de entrega inicial
el 22 de
septiembre de
2011.

190/2008

Independencia
Realizaciones
E.U.

188/2008

Diego
Lebn
Guerra Utria.

“El Diario de
Ana”
(Produccibn de
largometrajes)

Solicita tercera prbrroga del
plazo final del contrato por
cuatro (4) meses hasta el 19
de junio de 2013.
El proyecto presenta un
retraso considerable, aun
falta la edicibn y la mezcla
final
de
sonido,
estas
tardaran alrededor de 8
semanas y otras dos para el
proceso de tape to film. Estb
la
en
trabajando
posproduccibn
pero
es
imposible entregar antes del
tiempo solicitado.
Fecha inicio: 22-Sep-2008
Vencimiento: 20-Feb -2013
Vr. contrato: $390,000,000
Vr. Pagado: $330,000,000
Vr. Porpagar: 60.000.000

Despubs de
presentados los
argumentos de
parte de la
Directora de
Proimcigenes
Colombia, el
CNACC votb
mayoritariamente
en contra de dar
la prbrroga
solicitada.

191/2008

Alina
Hleap
Borrero

“La Sargento
Matacho”
(Produccibn de
largometrajes).

La ultima prbrroga del plazo
final del contrato vence el 20
de marzo de 2013.
Iras repetidos intentos en la
busqueda de recursos para
finalizar la posproduccibn, la
beneficiaria ha recibido una
respuesta positive de
GALLOPING ILUSIONS,
companla con la que
actualmente adelanta
negociaciones para la
financiacibn de esta ultima
etapa.
Fecha inicio: 22-Sep-2008
Vencimiento: 20-Mar-2013
Vr. contrato: $390,000,000
Vr. Pagado: $370,000,000
Vr. Por pagar: 20.000.000

Teniendo en
cuenta que en
sesibn del 24 de
enero del 2012,
el CNACC
decidib dar una
ultima prbrroga
por el doble de
tiempo solicitado
por la
beneficiaria, el
CNACC por
decision unbnime
determinb no
conceder nueva
prbrroga.
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El CNACC, una vez resueltas todas las solicitudes de parte de los Beneficiarios de
estimulos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, solicito a Proimagenes
Colombia, como administrador del Fondo, iniciar todas las actuaciones legales y/o
judiciales que sean del caso frente a los incumplimientos contractuales que se
presenten. Todo lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de profesionalizacion
del sector, asi como velar por el cuidado de los recursos del Fondo.
7. Presentacion de los spots de lanzamiento de la Convocatoria FDC 2013.
Proimagenes present© los cuatro (4) spots realizados para la promocion de la
convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC, en el marco de
la edicion numero 53 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que se
llevara a cabo del 21 al 27 de febrero de 2013.
El CNACC design© un comite integrado por Paula Jaramillo, Dario Vargas, Marfa
Paula Duque y Adelfa Martinez, con el fin de revisar con LIP LIDA., la estrategia
planteada en estos spots y verificar como se involucran con el ejercicio de
comunicacion realizado por el Consejo en el ano 2012.
8. Presentacion de la Asociacion Nacional de Festivales, Muestras y
Eventos Cinematograficos y Audiovisuales de Colombia, ANAFE.
Se invito al salon a los representantes de la Junta Directiva de ANAFE, quienes
presentaron los objetivos de la organizacion que ha logrado reunir 63 Festivales,
Muestras, Eventos Cinematograficos y Audiovisuales del pais.
Manifestaron que su agremiacion ayuda a fortalecer la cinematografia nacional
desde contextos regionales, comunitarios, locates, globales, academicos y
artisticos; desarrolla tematicas como lo ambiental, derechos humanos, genera,
diversidad y ciencias sociales, entre otras.
Asimismo, pidieron al CNACC considerar la posibilidad de otorgar estimulos
automaticos para festivales de cine en Colombia, que apoyen la circulacion del
cine nacional, fortalecer al sector de Muestras y Festivales a traves de la
formacion del talento human© y por ultimo la reactivacion del estimulo a la
formacion de publicos.
Concluida la exposicion, los miembros del CNACC solicitaron a los representantes
de ANAFE elevar formalmente los planteamientos referidos.
9. Proposiciones y varies.
Comites evaluadores de la convocatoria FDC 2013.
Los miembros del CNACC nombraron un Comite conformado por Edgar Fernando
Solarte, Julio Luzardo, Paola Vacca Castaho, Paula Jaramillo, Mauricio Clavijo y
Adelfa Martinez Bonilla para que, conjuntamente con Proimagenes Colombia,
elaboraren un listado de nombres y perfiles de los posibles jurados para las
diferentes modalidades de la Convocatoria FDC 2013, con el fin de que
Proimagenes Colombia vaya realizando un sondeo de disponibilidad con cada uno
de ellos.
Siendo las 12:30 P.M., del dia 22 de febrero de 2013 y no habiendo mas puntos
por tratar, la doctora Mariana Garces Cordoba, ordeno levantar la sesion.

MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

CLAUDIA TRiAKK^JE VARGAS^
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO - CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

No.

CONTI BUYENTE

1

JOSE JAVIER GOMEZ CIFUENTES

2

RONALD EDGARDO DiAZ OLACIREGUI

3

4

5

7

VALOR DEUDA

TOTAL
DEUDA

% EN LA
CARTERA

OBSERVACIONES

7.671.107,50

13.182.542,46

20.853.649,96

11,63%

Expediente en la DIAN

Cuotas Feb-04 hasta Ago-04. Ene-05. Mar05. May-05 a Jul-05. Oct-06 a Jul-07.

9.667.725,88

16.660.364,87

26.328.090,75

14,69%

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

REPRESENTACIONES SALDARRIAGA LTDA.

Cuotas desde Dic-04 a Jul-09.

8.809.910,09

12.460.679,20

21.270.589,29

11,86%

Expediente en la DIAN

FUNDAClON CINE CLUB TIEMPOS DE ARTE

Cuotas Ago-03 a May-04. Nov 05 a Dic05. Mar-06 a Jun-06. Ago-06 a Dic-06.
Ene-07 a Nov-07. Ene-08 a May-08.

1.511.357,12

2.572.989,77

4.084.346,89

2,28%

Expediente en la DIAN

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

4.269.369,16

5.770.133,82

10.039.502,98

5,60%

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

REPRESENTACIONES LONDONO-EN
LIQUIDACION

Intereses de mora Cuotas Dic-05. Mar-06
a May-06.
Error liquidacibn descuento corto Jun-05.

111.811,75

204.369,17

316.180,92

0,18%

Expediente en la DIAN

Cuotas Nov-06 a Dic-06.

457.817,50

698.723,11

1.156.540,61

0,65%

Expediente en la DIAN

31.186.241,75

57.974.684,91

89 160.926,66

49,73%

Expediente en la DIAN

Cuota Ene-09. Mar-09 a Abr-09

1.029.926,97

935.863,64

1.965.790,61

1,10%

Expediente en la DIAN

Cuotas Ene-05 a Abr-05

1.387.081,00

2.589.829,28

3.976.910,28

2,22%

Expediente en la DIAN

66.102.348,72

113.173.207,22

179.275.555,94

100%

INVERSIONES LONDONO HERMANOS LTDA - EN
Cuotas Ago-03 a May-08.
LIQUIDACI6N

8

CORPORACION CINE CLUB EL MURO

9

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ PUERTA

f®

INTERESES
DE MORA

Cuotas Feb-05 a Dic-06

EXHIBRAVO E.U.

6

CONCERTO

TOTAL
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ANEXO 3
r-

EjecuciSn presupuestal a 31 de dicicmbre de 2012 - FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
- i-v •» -r

CODIGO
RUBRO

DESCRIPCiON
TOTAL - 100%

■1^::^; P^OPUCCl6N:V70o/o(Cifra minimalfesta bled da en la ley 814/2003)
ESTfMULOS

"110

FicadN_2iznn

'11021..
r11022

Escritura de guion para (argometraje
Produccion de largometrajes - Categona 1
Produccion de largometrajes - Categona 2
Posproduccion de largometrajes

TTdsS
r1 i 023
-11024

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

19.865.240.668
73%

19.869.068.830
74%

19.686.332.882
73%

13.217.700.000

13.076.781.047

2.647.290.902

10.629.490.146

SdO.OOO.000
5.600.000.000

300.000.000

300.000.000
5.600.000.000

108 OOO.606

192 000 000
5.560.000.000

3bo.odd.ood
400.000.000

5.600.000.000
700.000.000

300.000.000
400.000.000
:

___

Promocion y distribucion

Viofy

“

"1 10351
'110352
110353

1101813
411':
1111018

400.000.000

160 00O 000
600.000.000
550.000.000
220.000.000

160.000.000
567.700.000
550.000.000
40.000. odd

Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes

240 000.000

24d;ooo:6oo

sso.ooadoo'

"'St',

240.000.000

•a
BSTiMUUOS AUTOMA T,COS
Moda/idad A: Promocidn Largometrajes
Modalidad B: Participacidn Intemacional
Participacion de pehculas en Festivales
Participacion de proyectos en desarrollo en Encuentros
Largometrajes en Mercados Cinematograficos
Participacion de peliculas en premios cinematograficos

2.200.000.000

660.000.000

850.000.000
300.000.000
2.550.000.000"

660.000.000

16o.ooo'6oo'
567.700.000
550.000.000
40.000.000
■'

340.000.000

2.443.189.545
625.891.502
284.328.581
182.551.036

135. odd. odd

135 000 OOP

112

GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA CONVOCATORIA

700.000.000

700.000.000

671.346.269

6 466 240 668

0 212 368 830

S 310 8«6 786

JMoob.oob
40 odd, doo

':. OTROS EST.MULOS - 30°/. (C.fra max.ma estab.ec.da en ,a ■ey 814/2003>
PRESERVACI6N
Proyecto de Fortalecim^JnTo’delT^tn^on'^Aud^fu^rCo^mbiano

27%
1.000.000.000
500.000.000

Centro de Conservacion de soportes audiovisuales

500.000.000

470 000 000''
94:qd0.000

112.000.000

432.700.000
500.000.000
40.000.000

32.000.000

208.000.000
850.000.000
276.000.000

24.000.000
1.567.982.208
482.308.694
227.046.940
145.318 364
109.943.390

119.011.885
40000^0

739.6dd.dqd-

48.000.000

135.000.000
50.000.000

-*1" •

240.000.000
850.000.000
300.000.000

135.000.000

210
228

3od7bbb'bbb

■>

1111020
1111021

.

700.000.000

W60.000.000

300.000.000

689.000.000
420.000.000

2- -

40.000.000

700.000.000

ASESORiA DE PROYECTOS
Encuentros para Coproduccion y otros Ev^ntos
Encuentros en tomo al gui6n y desarrollo de proyectos
Acompariamiento a proyectos de documental
Tutoria de escritura de guion

1111019

3.662:061-98^ ^ 10.723:424:113

V' ■

. ANIMACldlN
’1 1030
'1 1031 _
Ti 032 "

12.239.624.078

4: 14.666:700.000

700 000.000

;; ^14:375.486,097, ^

7.446,708.804

PRESUPUESTO
POR PAGAR

13.020.000.000

DOCUMENTAL
Escritura de proyecto
Realtzacidn de largometrajes
Realizacion de cortometrajes

3.16.29

PRESUPUESTO
PAGADO

U14.409.006.060

Realizacion de cortometrajes

-11034

<D

”’8757207.337
143.582.808
57:281.641

37.232^672
9.068.495
40.000.000

627.368.781
470.000.000
22.358.781

436.878.213
413.519.432
22.358.781

191.480.568
56.480.568

40.000.000

26%

668.892.869

2 794 646 820 I

135.000.000
2-453 400
1 616 193 966

27%

1.170.000.000
500.000.000
670.000.000''

1.170.000.000
670.000.000

350.000.000

320.000.000

1.219.167.741
180.000.000"

1.189.744.942

867.964.993

331.789.949
22.478.949

860.000. pqd.
500. odd 000

sod odd odd

211

formaci6n

21110

lllil1
21112

Participacion Intemacional en Talleres de Formacion y Asesoria de Proyectos
Becas COLFUTURO
^
•'^
^
Formacion Especializada para el Sector Cinematografico

600.000.000
400.000.000

227

APOYO A LA EXHIBIClbN

500.000.000

214

ESTRATEGIA ANTIPIRATERfA DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS

320.000.000

320.000.000

283.000.000

99.050.000

221

183.950.000

PROMOCldN INTERNACIONAL

800.000.000

800.000.000

800.000.000

430.640.674

369.359.326

218

Administraci<5n del FDC

1.552.400.888

1.552.400.888

1.708.572.361

1.439.060 746

269^5417615

219

Gastos Bancarios.

53.000.000

220

Tarifa de Control Fiscal

......
~12.d00.000

53.000.000
30.520.741

30.520.741

222

Gastos logisticos del CNACC

43.143.460

47.643.460"

47.407.984

47.407.984

223

Auditoria Externa FDC_________

25.696.320

25.636 Odd

25.636.000

14^677666

iTiso.ooo.ooo
150.000.000

:

V

156.577.201

723.856 741"

723.856.741

309.3i i ddo

309.311.000

134.098.252
723.856.741

*

320.00d~.000

309.31 idod

55.964;757 77

’l"

ib ...

55.964:757

T

30.520.741

11.068.334
v.

*-

i
f?
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16IVNEXO 3
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
INFORME DEL ADMINISTRADOR

2012
INTRODUCCION:
En el ano 2012 el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes
Colombia", en su calidad de administrador del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico y en virtud del contrato 973 de 2003, celebrado con el Ministerio
de Cultura, continue velando por el eficiente recaudo de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico y por el desarrollo y ejecucion del Plan de Accion y
Presupuesto Anual de Inversiones y Gastos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC), aprobado por el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, CNACC, el 15 de diciembre de 2011, mediante Acta
No. 088 y Acuerdo No. 086 del mismo ano.
De los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico comprometidos
durante el ano 2012, se destino, segun lo establecido en la ley 814 de 2003, un
73% a estimulos a la Produccion y el 27% restante a programas de formacion,
preservacion del patrimonio filmico colombiano, estrategia antipirateria de obras
cinematograficas, promocion internacional, gastos de administracion, gastos
logisticos del CNACC, tarifa de control fiscal, auditoria externa y gastos bancarios.
El presupuesto definitive, aprobado por el CNACC, ascendio a la suma de
diecinueve mil ochocientos sesenta y nueve millones sesenta y ocho mil
ochocientos treinta pesos ($19,869,068,830), de los cuales se comprometio un
total de diecinueve mil seiscientos ochenta y seis millones trescientos treinta y dos
mil ochocientos ochenta y dos pesos ($19,686,332,882). Cabe destacar que los
estimulos otorgados mediante convocatoria publica ascendieron a un total de trece
mil quinientos cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos
cuarenta y ocho pesos ($13,542,669,248) durante el 2012.
En el aho se realizaron 11 sesiones del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia, en la cuales Proimagenes Colombia actuo como Secretaria
Tecnica, y en forma concertada con la Direccion de Cinematografia del Ministerio
de Cultura, planted las estrategias y acciones para dinamizar la industria
cinematografica colombiana.
El presente informe contiene los resultados alcanzados durante el aho en cada
uno de los ejes estrategicos propuestos en el Plan de Accion del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico, FDC:
1. PLANEACION ESTRATEGICA
CERTIFICACION DE CALIDAD - ISO 9001:2008 - ICONTEC
A finales de 2011 se realize la segunda auditoria interna de calidad, encontrando
que la documentacion e implementacion del Sistema de Gestion de Calidad,
cumplia la mayoria de los requisites de la Entidad y de la Norma. Sin embargo!
tambien se evidencio la necesidad de documentar otros procesos y ajustar
algunos de los existentes.
Una vez realizadas estas actividades; en el mes de septiembre solicitamos al
ICONTEC la realizacion de la auditoria de certificacion, la cual se desarrollo
durante dos dias y cuyo resultado fue el otorgamiento de la certificacion de calidad
en la Norma ISO 9001:2008, en diciembre de 2012.

168 Los procesos certificados fueron:
Gestion estrategica
Gestion y recaudo de recursos
Fomento cinematografico
Ejecucion de recursos
Gestion administrativa y
Gestion de calidad
2. RECAUDO Y GESTION
CINEMATOGRAFICO

DE

LA CUOTA PARA EL

DESARROLLO

El valor recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico de
los periodos de Enero a Diciembre de 2012, ascendio a la suma de
$15,867,630,784,88. Este valor representa una ejecucion del 105,97% del valor
total presupuestado para el ano.
Es conveniente senalar, que el plazo para la presentacion de la declaracion y pago
de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico es dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes al mes causado. Por lo tanto, la cuota del mes de diciembre
de 2012 se recaudo del 1° al 15 de enero de 2013, de conformidad con lo previsto
en el artlculo 1° del Decreto 352 de 2004.
•

Recaudo
MES

Fecha de
recaudo

Valor
presupuesto

Valor
Recaudo

% de
ejecucion

Diferencia

1.468.468.798

1.461.162.553,86

99,50%

(7.306.244)

Febrero

15/02/2012
15/03/2012

855.756.699

808.839.072,51

94,52%

(46.917.626)

Marzo

15/04/2012

1.017.380.568,86

94,79%

(55.955.697)

Abril
Junio

15/05/2012
15/06/2012
15/07/2012

1.073.336.266
1.165.217.907
1.273.760.956
1.643.843.282

1,939.084.874,93

Julio

15/08/2012

1.920.354.306

2.112.491.176,04

15/09/2012
Septiembre 15/10/2012
15/11/2012
Octubre
Noviembre 15/12/2012
Diciembre 15/01/2013

1.274.540.436

1.126.703.184,74

88,40%

(147.837.251)

854.453.771

982.766.558,72

128.312.788

939.050.419

1.214.191.143,27

115,02%
129,30%

275.140.724

1.093.854.700

1.234.820.120,02

112,89%

140.965.420

1.411.371.347

1.208.380.131,05

85,62%

(-202.991.216)

Enero

Mayo

Agosto

1.424.259.551,36
1.337.551.849,52

122,23% 259.041,644,36
105,01% 63.790.893,52
117,96% 295.241.592,93 *
110,01% 192.136.870,04

TOTAL

105,97% 893.621.897,88
14.974.008.887 15.867.630.784,88
*$199,210,154,41 (correccion declaraciones por incumplimiento requisitos exhibicion cortos)

■

Desarrollar acciones definidas para el recaudo

Conciliar pagos con el informe de la Fiduciaria: El recaudo de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico se continue realizando a traves de BANCOLOMBIA,
entidad que cuenta con una red de oficinas en todo el territorio nacional.
El informe mensual de ingresos expedido por la entidad financiera recaudadora se
concilio con los valores declarados identificando cada uno de los pagos.
Identificar los sujetos omisos, morosos e inexactos: Luego de conciliar el
informe de la entidad financiera con cada uno de los pagos efectuados por los
contribuyentes, se compare con la base de dates de los sujetos pasivos con el fin
de identificar los omisos, morosos e inexactos del periodo.

1 ^ Elaborar y enviar requerimiento persuasive: Proimagenes envio una
comunicacion a los responsables del page de la Cuota que no presentaron la
declaration ni efectuaron el pago o cuyas declaraciones incurrieron en
inexactitudes, invitandolos a efectuar el pago. Este requerimiento se envio dentro
de los diez (10) primeros dlas del mes siguiente a la fecha del vencimiento del
plazo fijado para declarar.
Realizar seguimiento al requerimiento persuasive: Proimagenes hizo
seguimiento a los requerimientos de cobro persuasive, con el fin de obtener el
pago de las obligaciones pendientes de cada uno de ellos, antes de remitir el
informe a la DIAN.
Registrar las declaraciones en el SIREC (Sistema de Informacion y Registro
Cinematografico). Herramienta disenada para el control y vigilancia de la Cuota
para el Desarrollo Cinematografico. Se registraron mensualmente cada una de las
declaraciones revisadas, con sus correspondientes valores y fecha de pago del
periodo.
Comparar los ingresos por taquilla reportados a la Direccion de
Cinematografia del Ministerio de Cultura con los ingresos declarados en el
periodo. Una vez registradas todas las declaraciones en el SIREC (Sistema de
Informacion y Registro Cinematografico), se realize trimestralmente una
comparacion entre los ingresos por taquilla reportados a la Direccion de
Cinematografia del Ministerio de Cultura y los ingresos registrados en cada una de
las declaraciones del periodo. En los casos en que se encontraron diferencias se
notified al contribuyente para la presentacion de las aclaraciones pertinentes.
Enviar el informe a la DIAN, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14
del Decreto 352 de 2004: Durante el aho 2012 no se no se reporto ningun
contribuyente a la DIAN. Algunos responsables de la cuota que incurrieron en
mora o inexactitudes en sus declaraciones, efectuaron los pages atendiendo los
requerimientos de Proimagenes Colombia previstos en etapa persuasiva.
■ Desarrollar acciones defmidas en el Convenio con la DIAN
De acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperacion 034, suscrito entre la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia", el 22 de junio de 2004, un comite
operative compuesto por funcionarios de ambas entidades se reune cada tres
meses con el fin de hacer seguimiento a los sujetos pasivos de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico, que Proimagenes Colombia ha reportado como
omisos, morosos e inexactos.
Durante el 2012 se realizaron cuatro (4) reuniones que constan en las Actas Nos.
55 a la 58, que reposan en el archive de Proimagenes Colombia. En estas
reuniones los funcionarios de la DIAN informaron el avance de los procesos de los
contribuyentes reportados, y en general, se realize un seguimiento a las gestiones
adelantadas por parte de la DIAN. Los informes presentados por las
Subdirecciones de Fiscalizacion y de Cobranzas, son registrados en el formate
denominado “Seguimiento trimestral sujetos pasivos Cuota para el Desarrollo
Cinematografico ”.
■ Reportar morosos, omisos e inexactos a la DIAN
A 31 de Diciembre de 2012 estaban reportados a la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN, 15 exhibidores, 9 morosos y 6 omisos.
Los sujetos morosos son aquellos responsables del pago de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico que presentan las declaraciones SIN PAGO y que son
remitidos a la Subdireccion de Gestion de Recaudacion y Cobranzas y los sujetos
omisos o quienes incurren en inexactitudes son remitidos a la Direccion de
Gestion de Fiscalizacion.
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CONTRIBUYENTES MOROSOS REPORTADOS A LA DIAN A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
No.

NOMBRE

1

JOSE JAVIER GOMEZ CIFUENTES

INTERES DE
MORA

CONCERTO

VALOR DEUDA

Cuotas Feb-05 a
Dic-06

7.671.107,50

13.182.542,46

20.853.649,96

2

RONALD EDGARDO DIAZ
OLACIREGUI

Cuotas Feb-04
hasta Ago-04. Ene05. Mar-05. May-05
a Jul-05. Oct-06 a
Jul-07.

9.667.725,88

16.660.364,87

26.328.090,75

3

REPRESENTACIONES
SALDARR1AGA LTDA

Cuotas desde Dic04 a Jul-09.

8.809.910,09

12.460.679,20

21.270.589,29

FUNDAClON CINE CLUB TIEMPOS
DE ARTE

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

1.511.357,12

2.572.989,77

4.084.346,89

4.269.369,16

5.770.133,82

10.039.502,98

123.027,00

123.027,00

111.811,75

204.369,17

316.180,92

4

Cuotas desde Jun07 a Dic-07 y Ene-

TOTAL DEUDA

08.
5

EXHIBRAVO E.U.

Intereses de mora
Cuotas Dic-05. Mar06 a May-06.
Error liquidacidn
descuento corto
Jun-05.

6

REPRESENTACIONES LONDONO
EN LIQUIDACION

Cuotas Nov-06 a
Dic-06.

457.817,50

698.723,11

1.156.540,61

7

INVERSIONES LONDONO
HERMANOS LTDA - EN
LIQUIDACION

Cuotas Ago-03 a
May-08.

31.186.241,75

57.974.684,91

89.160.926,66

8

CORPORACION CINE CLUB EL
MURO

Cuota Ene-09. Mar09 a Abr-09

1.029.926,97

935.863,64

1.965.790,61

9

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ
PUERTA

Cuotas Ene-05 a
Abr-05

1.387.081,00

2.589.829,28

3.976.910,28

66.102.348,72

113.173.207,22

179.275.555,94

TOTAL

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
CONTRIBUYENTES OMISOS REPORTADOS A LA DIAN A 31 DE DICIEMBRE
DE 2012

No.

1

CONTRIBUYENTE

EXHIBRAVO E.U.

CIUDAD

Villavicencio

FECHA DE
REPORTE A LA
DIAN

02/10/2008
25/02/2009
11/03/2009
16/08/2007
17/12/2007
02/10/2008

CONCERTO
Cuotas febrero a junio de 2008
Cuotas julio a octubre de 2008

Cuotas Nov 2008 a ene 2009
Cuotas enero a junio de 2007

JOSE JAVIER GOMEZ
CIFUENTES

Tunja

3

NANCY AMPARO
P^REZ SERNA

Tunja

28/10/2008

4

RONALD EDGARDO
DlAZ OLACIREGUI

Sincelejo

15/09/2008

5

JHON EUDER ARCE
QUINTERO

Tunja

25/02/2009

Cuotas junio hasta agosto 2005

6

CORPORACI6N CINE
CLUB EL MURO

Bogota

23/06/2010

Cuotas febrero a mayo de 2010

2

Cuotas julio a octubre 2007
Cuotas nov 2007 a marzo 2008
Cuotas agosto de 2003 hasta
abril 2004 y febrero a diciembre
de 2006
Cuotas marzo 2005 y agosto
2007

171Cabe resaltar, que los contribuyentes reportados corresponden a exhibidores
cuyas salas de cine fueron cerradas desde hace mas de cuatro (4) anos. El total
de la cartera en mora se encuentra provisionado al 100%.

■

Realizar seguimiento al Encargo Fiduciario de Administracion y Pagos
suscrito con la Fiduciaria Bancolombia S.A.
Proimagenes Colombia realize durante el ano 2012 un seguimiento permanente a
los informes mensuales que, en virtud del Contrato No. 2042 de Encargo
Fiduciario Irrevocable de Administracion y Pagos, remite la Fiduciaria
Bancolombia.
Asimismo, mantuvo una comunicacion oportuna con los representantes de la
Fiduciaria lo que permitio la recepcion a nivel nacional de las declaraciones de la
Cuota para el Desarrollo Cinematografico y la realizacion de los pagos de acuerdo
con las instrucciones impartidas.
■

Cruzar informacion con distribuidores y agremiaciones relacionadas
sobre los exhibidores en Colombia
En su tarea de seguimiento al pago de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico, Proimagenes Colombia sostuvo un contacto permanente con los
distribuidores cinematograficos a fin de identificar los sujetos pasivos, que de
acuerdo con lo previsto en la Ley 814 de 2003 estan obligados a declarar y pagar
la Cuota para el Desarrollo Cinematografico.
3. FOMENTO A LA PRODUCCION NACIONAL
CONVOCATORIA FDC 2012
Para el ano 2012, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
-CNACC- determine continuar con la politica de entrega de estimulos no
reembolsables a traves de convocatorias publicas, las cuales buscan apoyar de
manera integral los proyectos cinematograficos colombianos en todas las etapas
de produccion hasta la promocion de las peliculas nacional e internacionalmente.
La convocatoria del FDC 2012 conto dos lineas de entrega de estimulos:
Estimulos automaticos y Estimulos por concurso.
Dadas las diferencias en los procesos de desarrollo, produccion y posproduccion
de proyectos de ficcion, animacion y documental, el CNACC mantuvo la politica de
apoyarlos de manera separada, con modalidades en las diferentes etapas de cada
uno de ellas.
Se tuvieron en cuenta las necesidades del sector, recopiladas en la encuesta de
satisfaccion de concursantes y los documentos enviados por la mesa de gremios,
asi como los cambios tecnologicos, se revisaron y ajustaron algunos requisites
para participar y los compromisos de los beneficiarios.
Tambien el CNACC dio continuidad a la modalidad de Formacion especializada
para el sector cinematografico, por considerarla una iniciativa que incluye y apoya
uno de los procesos fundamentales dentro de la creacion cinematografica.
Con el objeto de atender con mayor eficacia las necesidades de informacion de la
convocatoria para los interesados dentro y fuera del pais, se realize la sesion de
preguntas y respuestas el martes 27 de marzo en la Biblioteca Nacional de Bogota
y por primera vez, con transmision por streaming. Se conectaron 389 personas de
las cuales 123 estuvieron constantemente durante dos boras. 372 en Colombia 9
en Chile, 4 en Argentina 2 en Mexico y 2 en Nicaragua.

;

La Convocatoria del FDC 2012 otorgo estimulos en dinero, asi:
Modalidad
Estimulos por Concurso
Estimulos Automaticos
TOTAL

proyectos beneficiados
76
235
311

Valor

$10.317.011.000
$3.225.658.248
$13.542.669.248

Un jurado compuesto por 57 expertos, 32 extranjeros, 22 nacionales y 3
nacionales radicados fuera del pais, fue el encargado de evaluar los proyectos
presentados en las 12 modalidades, y recomendar al CNACC los posibles
beneficiarios de cada modalidad
Los comites evaluadores preseleccionaron 166 proyectos para el encuentro
presencial con los jurados. Cada preseleccionado tuvo reunion con el comite
evaluador respective durante 15 minutes.
Con el objeto de dar mayor visibilidad al proceso de seleccion de proyectos
ganadores en la Convocatoria FDC, los dos eventos de premiacion fueron
transmitidos, por primera vez, por streaming (Metodo para consultar en linea
mientras ocurre el evento en vivo). En la premiacion de Ficcion y Formacion el
tope de personas conectadas fue de 460 y 741 sesiones iniciadas durante toda la
transmision.
En la premiacion de Documental y Animacion el tope de personas conectadas fue
de 63 y 261 sesiones iniciadas.
A continuacion se detallan los resultados de este proceso en las diferentes
modalidades:
ESTIMULOS POR CONCURSO:
convocatoria de ficcion
Escritura de guion
Producci6n de largometrajes - Cat. 1
Produccidn de largometrajes - Cat. 2
Realizacidn de cortometrajes
Posproduccidn de largometrajes
convocatoria de formacion
Formacion especializada

convocatoria de documental
Escritura de proyecto______
Realizacidn de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Promocidn y Distribucidn

convocatoria de animacion
Desarrollo de largometrajes______
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes

evaluados ganadores
15
307
9
87
2
23
8
136
2
7
35
560
Total ficcion
evaluados ganadores
categoria
8
11
Total
8
11
formacion
evaluados ganadores
categoria
8
136
categoria

30
62
2

3
11
2

Total
24
230
documental
ganadores
evaluados
categoria

Total
animacion
TOTALES

monto otorgado
$ 300.000.000
$ 5.600.000.000
700.000.000
400.000.000
$ 300.000.000
$ 7.300.000.000

monto
$ 309.311.000
$ 309.311.000
monto
$ 160.000.000

$ 567.700.000
$ 550.000.000
$ 40.00.000
$1.317.700.000
monto

16
3
44

3
1
5

$ 240.000.000
$ 850.000.000
$ 300.000.000

63

9

864

76

$1.390.0000.000
$10.317.011.000

17 3 ESTIMULOS AUTOMATICOS:
Modalidad: Promocion de largometrajes

#
1
2
3
4
5

Largometraie
"La cara oculta"
"Pequefios Vagos"
"Porfirio"
"La Captura"
"180 Segundos"
"llegal.co"
"Gordo, Calvo y Bajito"
"Mi gente linda mi gente bella"
"Sanandresito"
"Sofia y El Terco"

"Choco"
12 "La Lectora"
13 "Carrusel"
"La Sirga"
Por qu6 dejaron a Nacho?
"El Cartel de los sapos"
"El Resquicio"
"La Playa D C."
"Sin Palabras"
Apatia, una pelicula de carretera
"El Paseo 2"

Beneficiario
Bunker Producciones Ltda.
Carlos Alberto Zapata Orozco
No Franja S.A.S.
Dago Garcia Producciones S.A.S.
64-A- Films S. A.S.
Laberinto Producciones Ltda.
Malta Cine S.A.S.
Dago Garcia Producciones S.A.S.
Laberinto Cine y Televisidn Ltda.
Carolina Arango Amava
Antorcha Films S. A.S.
Ricardo Gabrielli Ramirer
Paradigma Films S.A.S.
Contravia Films Ltda.
Take One Productions SAS
Producciones El Cartel S.A.S.
Cabecitanegra Producciones Ltda.
Septima Films
Proyeccibn Films Ltda.
Ojo de Huracbn Producciones Ltda.
Dago Garcia Producciones S.A.S
TOTAL

Total
estlmulo
190.000.000
27.077.773
16.750.403
124.596.898
151.086.072
59.563.841
36.989.831
104.877.337
200.000.000

124.267,845
116.045.995
165.736.824
153.086.912
88.417.133
137.034.522
200.000.000

66.008.000
104.117.156
110.013.003

67.520.000
200.000.000
$ 2.443.189.545

:E!rimUl° 0\0rgad0 en esta modalidad fue hasta de $200 millones de pesos por proyecto Los
coales se entregaron de la siguiente forma: a).Hasta $120 millones de pesos mediante el
reembolso del 50% sobre e, valor de las facturas o cuentas de cobmpresentodSdT^^
$80m^nneZeSta modalldad: b)' Micionalmente, se otorgd un estlmulo por taquilla de mfxfmo
fxn^ri
de pesos de acuerdo con el porcentaje de la participacidn econdmica colombiana en

Modalidad: Participacidn internacional

Categoria
Cat. 1 - Peliculas en festivales

No.
estimulos
entregados

Cat. 2 - Peliculas en premios cinematograficos
Cat. 3 - Proyectos en desarrollo para encuentros
Cat. 4 - Participacion en mercados___________
C^at. 5 - Participacion en Talleres de formacion
TOTAL

4' Df^^Ml^NT0
DE
LA
C.AUDAD
DE
PRODUCCION Y COPRODUCCION NACIONAL

52

Monto ($)

1

284.328.581
40.000.000

46

182.551.036

37

119.011.885

78

156.577.201

214

782.468.703

LOS

PROYECTOS

DE

h l* realizaci6n de talleres de acompanamiento a los proyectos
nprind I
de f convocator,a en sus diferentes modalidades, a cargo de^xpertos
acionales o mternacionales y encuentros con productores internacionales. ?
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A. Tutoria de escritura de auion: Para los 15 ganadores de la modalidad de
Escritura de guion para largometraje de ficcion 2011.
Fecha del Taller: 9 al 13 de abril de 2012
Lugar: Bogota
Talleristas: Jorge Goldenberg (Argentina), Ana Sanz-Magallon (Espana), Senel
Paz Martinez (Cuba), Paz Alicia Garciadiego (Mexico) y Michel Joel Marx
(Francia).
Los proyectos “Ella” de Libia Stella Gomez y “Efectos varies de un suicidio” de
Lisandro Duque, ganaron el estlmulo de Produccion de largometrajes categorla 1-. As! mismo “Paisaje Indeleble" de Jaime Barrios resulto ganador
del estlmulo de produccion de largometrajes categorla 2 en agosto de 2012.
B. Tutoria de escritura de provecto documental:
La tutoria de escritura es presencial, programada para ocho (8) proyectos
ganadores en la Modalidad de “Escritura de proyecto documental" fijada por la
Convocatoria 2011.
Fecha del Taller: 28 de mayo al 4 de junio de 2012
Lugar: Bogota
Talleristas: Marta Andreu (Espana) y Andres Di Telia (Chile)
Metodoloqia de las tutorias
• Los escritores de los proyectos entregan una nueva version de sus trabajos
seis (6) meses despues de haber firmado el contrato del estlmulo.
• Los tutores vienen a Colombia y durante una semana se reunen tres veces
con los escritores de los proyectos.
• Una vez finalizado el taller, los beneficiaries hicieron una nueva reescritura
que fue enviada via correo electronico al tutor,
• La ultima entrega (por obligacion contractual de los escritores) tambien es
enviada a los tutores, que emiten un informe final donde recopilan la
experiencia de trabajo con el proyecto.
C. Taller de montaie de documental: para los 5 beneficiarios de la modalidad
de realizacion de documentales de 52 minutos.
Se decidio hacer un taller intensive con Ivan Tziboulka, realizador y docente
chileno en conjunto con los 5 beneficiarios y su material en orden de replantear
la estructura y la narrativa de los documentales.
Fecha del Taller: 28 de mayo al 4 de junio de 2012
Lugar: Bogota
Talleristas: Ivan Tziboulka (Chile)
D. VII Encuentro Internacional de Productores en el marco del Festival de
Cine de Cartagena 2012 (23 al 29 de febrero)
En el VII Encuentro Internacional de Productores participaron 16 proyectos de
largometraje: 10 de Colombia y 6 de otros paises de America Latina. Se realize un
taller de pitch “The pitcher perfect” a cargo de Janice Miller y Veronica Cura que
tuvo una duracion de tres dias. La metodologia fue adecuada, pues permitio que
los productores contaran con asesorlas individuales de 45 minutos con cada tutora
cuestion que les dio la posibilidad que todos se conocieran durante la primera
sesion de trabajo en la que cada productor hizo una presentacion de su proyecto.
Hubo tambien una sesion de pitch en la que cada productor tuvo 5 minutos para
presenter su proyecto frente a 17 lectores de proyecto, 4 jurados, programadores y
compradores invitados a la Videoteca y otros asistentes. Por ultimo, se hicieron
los encuentros Uno a Uno entre los lectores y los productores. El proyecto “Arara
o el Guardian de la Selva” de Vlamyr Vizcaya gano el acceso al Producers Net
work de Cannes 2012.

17&. Bogota Audiovisual Market - BAM 2012.
Con 56 proyectos audiovisuales de ficcion, documental y animacion; 52 empresas
de servicios; 13 screenings; una muestra audiovisual de 36 peliculas terminadas y
62 invitados internacionales, termino la tercera version del Bogota Audiovisual
Market, realizada del 9 aM3 de julio 2012 con la Camara de Comercio de Bogota
como aliado principal y varies patrocinadores adicionales.
En el 2012 el BAM tuvo algunas novedades: Se incluyo una categorla inedita para
los one-to-one meetings que es la de composicion y produccion de bandas
sonoras; se amplio la parte de capacitacion, extendiendose de un taller preliminar
de preparacion en ediciones pasadas, a 9 charlas tituladas BAM TALKS sobre
diferentes temas de interes que van desde la financiacion de cine a traves de los
tratados de coproduccion hasta los servicios que ofrecen los laboratories de cine.
Tambien se abrio un espacio de networking para guionistas y documentalistas,
BAM BRUNCH, un desayuno de trabajo que se realize el martes 10 de julio en
donde se organizaron 10 mesas de discusion con 10 personas en cada una , cada
mesa tenia una tematica especifica. Dos de las personas de cada mesa fueron
invitados (internacional y nacional) encargados de darle direccion a la discusion y
los demas fueron beneficiarios o preseleccionados para pitch de las modalidades
de Escritura de guion de ficcion, animacion y documental, Realizacion de
documentales de largometraje y Realizacion de documentales de 52 minutos del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico - Colombia (FDC) desde el aho 2008.
Con los aliados del sector de videojuegos y el patrocinio del MINTIC y
PROEXPORT, el BAM tuvo invitados internacionales dedicados a este sector,
teniendo en cuenta que 25 empresas colombianas que se dedican a la creacion y
comercializacion de videojuegos estuvieron presentes en esta edicion.
Asi mismo, se llevo a cabo un encuentro bilateral de productores de Brasil y
Colombia, organizado por Proimagenes Colombia y Cinema do Brasil, reconocida
institucion encargada de promocionar el cine brasilero.
Por primera vez, se adjudicaron ocho (8) stands para empresas colombianas
oferentes de servicios, en los cuales participaron: Caracol TV, RCN Cine - Ennovva, Cinecolor Colombia, Hangar Films, Dynamo, Centro Atico, Comision
Filmica Colombiana, IGDA Colombia (Showcase - parte de la alianza con el sector
de videojuegos).
Resultados de la Convocatoria del BAM
OFERTA
246 Participantes Nacionales:
Proyectos
56
Servicios
52
Videoteca
36
Screenings
13
Videojuegos
25
BAM BRUNCH
64
DEMANDA
146 Compradores
Compradores Internacionales
Compradores Nacionales

62 (41 empresas)
84

Total Participantes

392
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FINANCIER©
El valor de los recursos aportados por el Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, FDC, para esta tercera edicion del Bogota Audiovisual Market,
BAM, ascendio a la suma de $235,000,000,00, discriminados asi:
Item
HONORARIOS
COSTOS DIRECTOS

SERVICIOS

Actividad
Coordinacion produccion general
Asistente de produccion
Tiquetes aereos invitados
Hospedaje invitados _______________
Seguros (Universal Travel de Colombia)
Diseno e impresion de material promocional
lluminacion (Alquiler reflectores Led)
Transporte de compradores
Servicio de catering__________
Otros: caja menor, papeleria, etc.
Alquiler sillas plegables BAM TALKS.
TOTAL

Valor Ejecutado
FDC
22.000.000
20.700.000
7.468.668

99.580.906
2.468.670
34.440.256
19.395.200
9.837.000
13.221.100
4.348.200
1.540.000
235.000.000

-RESULTADOS DEL MERCADO
Con el fin de medir el impacto de esta rueda de negocios, Proimagenes Colombia
diseno y aplico encuestas tanto a los participantes colombianos como a los
compradores internacionales. Los resultados totales mas significativos se resumen
a continuacion:
El 74% de los encuestados realize entre 1-20 citas.
El 34% califico su participacion como “Muy satisfactoria” y e\ 52% “Satisfactoria”.
El 90% manifesto que el BAM representa una oportunidad de negocios para su
empresa.
Producer’s Network 2012
Diez (10) productoras colombianas registradas en el Spotlight de Colombia en el
Producer s Network: Antorcha Films, Calle Luna Producciones, Lulo Films, Mad
Love Film Factory, Proyeccion Films, Contravia Films, Dynamo, El Tuerto Pictures,
Flangar Films y Rhayuela Films.
Adicionalmente, Colombia conto con un stand en el Marche du Film en Le Village
International donde ademas hubo 89 profesionales colombianos acreditados. Se
realize un evento de relaciones publicas patrocinado por la Embajada de Colombia
en Francia y la empresa privada al cual asistieron 730 personas.
Independent Filmmaker Project - IFF(16 al 20 de septiembre de 2012)
Independent Filmmaker Project - IFP es una organizacion sin animo de lucro que
existe desde 1979 para realizadores independientes. Organiza actividades durante
todo el aho como los Gotham Independent Awards, los Independent Filmmaker
Labs, Script to screen Conference, entre otros.
del 16 al 20 de septiembre de 2012 al
son
ver con el cine y se lanza la revista Filmmaker Magazine, desde el 1992.
Las reuniones one-to-one se separan en cinco categorias de
•Emerging Narrative: (Solamente para proyectos amencanos) 25 guiones en
desarrollo de guionistas/directores que tienen cierta experiencia.

17 ^-Independent Filmmaker Labs: (Solamente para proyectos americanos) 20
proyectos en estado de postproduccion que han participado en el laboratorio y a
traves de este los han apoyado en la finalizacion, el marketing, y la distribucion.
•Spotlight on documentaries: (Solamente para proyectos americanos) 59
documentales, desde los que estan hasta ahora buscando financiacion hasta los
que estan en postproduccion.
•Trans Atlantic Partners: (proyectos americanos e internacionales) Para
productores que tienen al menos 5 ahos de experiencia y tienen al menos un
largometraje.
•No Borders International Co-production Market: (proyectos americanos e
internacionales) 43 proyectos que tienen al menos el 20% de su financiacion
asegurada.
Para que los proyectos colombianos pudieran participar en el IFP, especlficamente
en el No Borders International Coproduction Market, Proimagenes con la
autorizacion del CNACC se hizo socio de IFP. Esto le da derecho a que dos
proyectos colombianos participen, alojamiento para los productores de los dos
proyectos, una pagina de publicidad en el catalogo, material publicitario en las
maletas y acreditacion durante un aho a un representante de Proimagenes.
Los proyectos beneficiarios del FDC de la categoria de Desarrollo y produccion de
largometrajes 2011 se enviaron al IFP para que ellos seleccionaran los proyectos
a participar en No Borders. Los seleccionados fueron “Deshora" de Antorcha Films
y “El abrazo de la serpiente” de Ciudad Lunar Producciones. Asistieron por
Antorcha Films: Johnny Hendrix Hinestroza y Maria Alejandra Mosquera y por
Ciudad Lunar Producciones: Giro Guerra y Cristina Gallego.

5. FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR.
A. Convenio con COLFUTURO
El convenio COLFUTURO-PROIMAGENES (No. 269 de 2010) para el
otorgamiento de becas a estudiantes que realicen maestrlas en el exterior en
temas relacionados con el desarrollo de la industria audiovisual. Por cinco ahos
continue en plena actividad.
Para el 2012, la convocatoria del programa credito beca de COLFUTURO se abrio
el 1° de marzo y se cerro el 30 de abril. COLFUTURO, encargado de hacer la
seleccion de los candidates de acuerdo a los criterios de excelencia academica del
estudiante y la calificacion del programa escogido, finalizado el proceso de
seleccion, envio a Proimagenes una lista inicial de cuarenta y cinco (45)
candidates elegidos.
Posteriormente, el Comite designado por el CNACC revise la lista y selecciono
veinticinco (25) aspirantes, ocho (8) para universidades en Estados Unidos, cuatro
(4) en el Reino Unido, siete (7) en Espaha, cuatro (4) en Francia, uno (1) en Suiza
y uno (1) en Canada.
Con el objeto de apoyar a todos los postulantes con el 45% del total del monto
solicitado por ellos, y dada la pertinencia y el impacto future de los programas
seleccionados, el CNACC aprobo el incremento de los recursos destinados para
este programa de 600 millones a 724 millones y asi apoyar a los 25
seleccionados.
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A continuacion la lista de los beneficiarios del convenio:

No.

Nombre

Universidad Posgrado

Programa Posgrado

1

David Andres Herrera Nieto

Goldsmiths

Film Making

2

Viviana Villa Restrepo

Antropologla Visual

3
4

Carolina Gharry Quintero
Tatianna Maria Kantorowicz
Torres

Universidad de Barcelona
California Institute of the
Arts
Columbia University

5

Juan Camilo Franco Herndndez

University Of Salford

Film
Wildlife Documentary
Production

6

Juan Pablo Nicolas Fdlix Torres

Columbia University

Directing

7
8

£cole Supdrieure De
Realisation Audiovisuelle ESRA
Daniel Marroquin Botero
Universite Sorbonne
Maria Alexandra Marin Gutidrrez Nouvelle - Paris 3

9

Miguel Andres Garzon Martinez

10

Diana Carolina Montenegro
Garcia

11

Louis Gregory Robinson Lora

12

Juan Jose Osorio Villegas

13

Maria Elisa Ayerbe Barona

Universitat Pompeu Fabra
Middle Tennessee State
University

14

Juan David Cbrdenas
Maldonado

The European Graduate
School

Media and Communication

15

Mauricio Leiva Cock

Columbia University

Fine Arts - Film

16
17

Diego Andrbs Uscbtegui Almario Academy of Art University
Alejandro Evaristo Quintero
University of York
Montero

18

Jorge Alberto Pefia Villalba

Universitat Pompeu Fabra

Animation & Visual Effects
Postproduction with Sound
Design
Estudios de Cine y
Audiovisual Contemporbneos

19

Natalia Iveth Gualy Lozano

Universitat Pompeu Fabra

Documental de Creacibn

20

Patricia Luna Alfiorova

California Institute of the
Arts

Experimental Animation

21

Natalia Carolina Bernal Castillo

Universidad de Barcelona

22

Lina Maria Vanegas Estrada

Universitb Michel De
Montaigne Bordeaux 3

23

Marco Josb Guillermo Vblez
Esquivia

24
25

Film and Video

Scenario: FictionDocumentaire
Etudes Cinematographiques
et Audiovisuelles

New York Film Academy

Filmmaking

Universitat Pompeu Fabra
Universidad Autbnoma de
Barcelona

Guibn y Direccibn de Ficcibn
Cinematografica. Cine de
autor
Diseho y Gestibn de la
Produccibn Audiovisual
Estudios de Cine y
Audiovisual Contemporbneos
Recording Arts and
Technologies

Antropologla Visual
Realisation de
Documentaires et
Valorisation des Archives

Fine Arts

Irene Lema Dimate

Eicar, The International
Film And Television School
Of Paris
University of the Arts
London

Alan Daniel Correa Sierra

Centre For Digital Media

Digital Media

Character Animation

17 ^La cooperacion acordada con COLFUTURO incluye el apoyo al Programa
Semillero de Talentos Regionales el cual consiste en la preparacion de uno a tres
anos a profesionales candidates con excelencia academica que podran ser
potenciales becarios, esta preparacion incluye la opcion para el perfeccionamiento
de una segunda lengua. El proposito de este programa es cerrar las brechas que
alejan a talentosos estudiantes de realizar sus estudios en el exterior.
Durante el 2012, Proimagenes Colombia continue los convenios con los Centres
Colombo Americanos de Cali, Medellin y Bogota para fortalecer el dominio del
ingles de los participantes del semillero. Se realizaron dos llamados y luego del
examen realizado por los diferentes Colombos, quedaron inscritos 35 alumnos,
asi:
CIUDAD
BOGOTA
CALI
MEDELLIN

ESTUDIANTES
34*

12
9
55

Se ban realizado eventos en conjunto con COLFUTURO especializados para este
grupo de estudiantes:
-

Martes 17 de abril: Taller de presentacion con los miembros del semillero de
talentos. Invitado: Jose Humberto Ricaurte Ardila, beneficiario del programa
credito beca COLFUTURO - PROIMAGENES. Master en Composition for the
screen en el Columbia College de Chicago.

-

Miercoles 8 de agosto: Charla informativa sobre autoridades cinematograficas.
Invitada: Andrea Afanador, Directora de programas FDC Proimagenes.
Miercoles 29 de Agosto: Charla - Presentacion a Universidades en los Estados
Unidos - Procesos de seleccion para posgrados - Tips y errores comunes al
memento de aplicar. Invitada: Juana Suarez, beneficiaria COLFUTURO PROIMAGENES 2011 para estudios en NYU de restauracion cinematografica y
manejo de archives filmicos.
Martes 9 de Octubre: Charla informativa sobre Columbia University. Invitado:
Ira Deutchman, profesor en la carrera master en filmmaking en Columbia
University.

Taller en guion, produccion y distribucion de cortometraje.
El comite evaluador de la modalidad de Realizacion de cortometrajes durante el
aho 2011 precise la necesidad de otorgar apoyo a un grupo de beneficiarios de
este estimulo. Para esto se decidio realizar un taller de una semana del 26 al 31
de marzo de 2012, en el cual se abordarian la escritura de guion, la produccion y
la distribucion.
GUION (Dos dias)
Dictado por un experto en la escritura de guion, que busque informar y otorgar a
los beneficiarios de las herramientas necesarias, asi como de la caracterizacion de
los guiones de cortometraje.
Tallerista: Xavi Sala (Espaha)
PRODUCCION (Dos dias)
Dictado por un productor experto que ayude a los proyectos a revisar sus
esquemas de produccion tanto logisticos como financieros con el fin de reducir al
maximo los riesgos al momento de la ejecucion del cortometraje. Es importante
que este sea nacional para que de un punto de vista realista sobre la experiencia
de trabajar en un medio como el colombiano.

180
Tallerista: Carolina Barrera- Colombia
DISTRIBUCION (Un dia)
Un experto en la distribucion de contenidos de cortometraje dara la informacion
basica para que los productores tengan una orientacion con respecto a como
mover su producto antes, durante y despues de finalizarlo.
Tallerista; Hebe Tabachnik - Argentina
Fecha del Taller: 28 de mayo al 1 de junio de 2012
Lugar: Bogota
Asesoria en produccion para 2 ganadores de desarrollo y produccion de
largos de ficcion
El objetivo principal de este apoyo es realizar un trabajo de asesoria, supervision y
acompanamiento al premio de produccion general, produccion ejecutiva y
produccion de campo del largometraje colombiano.
Se busca el empoderamiento permanente del equipo de produccion de la pelicula,
de manera que adquieran el conocimiento y la experticia para lograr un mejor
resultado del proyecto cinematografico desde lo artistico y economico.
El proyecto “Nacimiento” ya inicio rodaje. El proyecto “El silencio del rio” esta
proximo a iniciar esta etapa. Ambos proyectos terminan esta asesoria durante el
primer semestre de 2013.
Asesores: Juan Pablo Tamayo (Productor “Los Colores de la montana”) - Ana
Karime Pineres (Productora “Sonar no cuesta nada”).
“Taller para Productores Animados”
Realizacion de un (1) taller especializado en el campo de Produccion y en el de las
ventas internacionales de largometrajes de animacion.
Duracion: 30 HORAS (5 dias. 4 boras diarias).
Taller dirigido a los que necesitan mejorar o reforzar su formacion a nivel
desarrollo, financiacion, produccion y distribucion de un proyecto de largometraje o
de serie de animacion; personas en active que sean directives y profesionales del
sector de la animacion, productores, productores ejecutivos, duenos de estudios y
a los dirigentes de PYMES o entidades publicas que no saben sobre los nuevos
cambios del sector y las tendencias del mercado.
ASISTENTES PRESENCIALES
REGISTRADOS
ASISTENTES
CERTIFICADOS

153
86
56

Estadisticas del streaming (04 al 08 de junio):
PEAK DE USUARIOS CONCURRENTES: 91
FECHA Y HORA DEL PEAK: 2012/06/07 11:32
TOTAL DE SESIONES: 1.215
TOTAL DE IP’S (computadores conectados): 1.005
TEMPO PROMEDIO POR SESI6N: 51:35 MIN
Fecha del Taller: 4 al 8 de junio de 2012
Lugar: Bogota.
Charlas paralelas a eventos.
Durante el 2012 se aprovecho la visita de estos diferentes invitados para realizar
eventos paralelos. Los eventos del segundo semestre fueron trasmitidos por
streaming a todo el pais. Todos los eventos se realizaron en convenio con la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la cual suministro los espacios y el servicio de
internet necesario para trasmitir los eventos.
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Conversatorio “La anatomia de Star Wars’’:
o Fecha: jueves 1 de marzo
o Hora: 9:00 a.m. - 11:30 a.m.
Charla con tutores de escritura de guion:
o Fecha:13 de abril
o Hora: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
o No. de Asistentes: 60 personas aprox.
Charla con tutores de escritura de proyecto documental:
o Fecha: 1 dejunio
o Hora: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
o No. de Asistentes: 60 personas aprox.
Conversatorio “Escribir y dirigir” con jurados de la convocatoria de
ficcion y formacion FDC 2012
o Fecha: 30 de agosto
o Hora: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.
o No. de Asistentes al auditorio: 60 personas aprox.
Conversatorio “El rol de montajista” con jurados de la convocatoria de
ficcion FDC 2012
o Fecha: 30 de agosto
o Hora: 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
o No. De Asistentes al auditorio: 40 personas aprox.
o Estadisticas del streaming de estas dos charlas:
o Peak de usuarios concurrentes en streaming: 60
o Total De Sesiones: 599
o Tiempo Promedio Por Sesi6n:22:41 MIN

•

Conversatorio “Pienso, luego escribo” con jurados de la convocatoria de
documental FDC 2012
o Fecha: 4 de octubre
o Hora: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.
o No. de Asistentes al auditorio: 80 personas aprox.

•

Conversatorio “Echele Cabeza” con jurados de la convocatoria de
animacion FDC 2012
o Fecha: 4 de octubre
o Hora: 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
o No. de Asistentes al auditorio: 70 personas aprox.

•

Estadisticas del streaming de estas dos charlas:
o Peak de usuarios concurrentes en streaming: 73
o Total De Sesiones: 265
o Tiempo Promedio Por Sesion: 27:51 MIN

6. PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO
Mediante el Acuerdo 087 de 2012, el Consejo Nacional de las Artes y ia Cultura
Cinematografica, aprobo la ejecucion de Programa “Fortalecimiento del
patrimonio audiovisual colombiano" que se desarrollo a traves de la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano.
Las actividades en el campo de la preservacion y la divulgacion, adelantadas por
la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano durante el aho 2012 son las
siguientes:
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PRESERVACION
A. Obtencion de duplicados negativos, desde elementos unicos en nitrato de
celulosa y telecine estandar, de una seleccion de fragmentos:
Se trata de adelantar el proceso de restauracion y preservacion mediante
duplicacion para obtener internegativos y telecine estandar de una seleccion de
fragmentos que se encuentran registrados en soporte de nitrato de celulosa, para
prolongar la vida util de estas producciones y facilitar su divulgacion.
Hacen parte del acervo de la Fundacion una serie de fragmentos en nitrato de
celulosa, sobre diferentes tematicas, con una duracion que oscila entre 1 y 10
minutos de duracion, que requieren ser duplicados porque el estado actual de
estos materiales impide su difusion, dada su fragilidad y degradacion, que implica
alto riesgo de perdida total de la pelicula y accidentes que pueden involucrar
peligro para vidas humanas por el caracter autoinflamable del nitrato de celulosa.
Con este objetivo se realize una seleccion de fragmentos:
cCuantos somos? corto documental sonorizado en 35mm, 10 minutos, 1937.
Filmada por Acevedo e hijos con la locucion de Fernando Gutierrez Riano de
Ondas Bogotanas y musica de los estudios de la Voz de Bogota. Contiene tomas
aereas de varias ciudades del pais, graficos comparatives, con datos
demograficos de la poblacion de varies paises de Suramerica, e informativos de
los procesos censales llevados a cabo en Colombia antes del censo de 1938 el
cual promociona este corto documental.
Hipodromo de Medellin, corto documental silente en 35mm 10 minutos, 1937.
Con secciones coloreadas. Muestra los preparatives de las cameras, los
ejemplares equinos, las tribunas, los asistentes al hipodromo entre los cuales se
encuentran el alcalde y las autoridades de la ciudad.
B. Obtencion de negativos y telecine estandar desde copias unicas:
La vibora (Alfonso Gimeno, 1967) largometraje de setenta y cinco (75) minutos
de duracion, bianco y negro, su primera exhibicion fue en junio de 1967,
coproduccion de
Alfonso Gimeno (Francia) y Producciones Cinematograficas
Bacata (Colombia) y musica de Jorge Villamil. Fue filmada en la Sabana de
Bogota y en el departamento del Huila. Entre los actores estan Fernando
Gonzalez Pacheco y Enrique Colaviza. La Fundacion dispone de una copia unica
positiva en 35 mm.
Maria (Enrique Grau, 1966), realizado en formate super 8 mm, este largometraje
de 52 minutos de duracion esta basado en la novela de Jorge Isaacs.
Considerando la importancia de esta filmacion no profesional del maestro Grau y
el estado en que se encuentra, tanto la Fundacion como el Comite asesor en
temas de preservacion estuvieron de acuerdo en iniciar la recuperacion de este
largometraje.
Chichigua (Pepe Sanchez, 1962), de 12 minutos de duracion, filmado en 16 mm,
este documental producido por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de Colombia y el Departamento de Cine de la Radiotelevisora Nacional y
dirigido por Pepe Sanchez, fue filmado en Bogota y narra el recorrido por la ciudad
de un niho de la calle o “gamin”, quien debe soportar el rechazo y la indiferencia
de los transeuntes. Cortometraje con puesta en escena, con guion de Pepe
Sanchez, fotografia y camara de Jorge Pinto, Orlando Moreno y Julio Luzardo y
montaje de Pepe Sanchez y Fernando Laverde. Se obtendran en el proceso de
duplicacion, internegativos y telecine.
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ingreso de informacion a base de dates.
De manera permanente se reciben en deposito o donacion y de acuerdo con las
politicas establecidas por la entidad, materiales audiovisuales en todos los
soportes y formatos. Una vez ingresan los materiales al archive, se inicia el
proceso de inventario, atendiendo a una descripcion minima de los aspectos
flsicos mas reconocibles y posibles de detectar y evaluar en cada unidad, lo que
permite dar cumplimiento de procesos posteriores de clasificacion y conservacion.
En este proceso se asignan codigos topograficos a cada unidad y se ubican en
bodega. Los dates obtenidos del inventario se consignan manualmente en una
ficha de entrada. Posteriormente esta informacion ingresa a la base de dates que
constituye el inventario general del archive a la cual pueden acceder los usuarios.
Durante 2012 se adelanto el inventario e ingreso a base de dates de las siguientes
colecciones:
Sergio y Marianella Cabrera: cerca de ciento cincuenta (150) unidades de video
fueron entregadas por los hermanos Cabrera en calidad de deposito, las cuales
seran adicionadas a las colecciones que a sus nombres se encuentra en deposito
en la Fundacion.
Carlos Munoz: en dos mil once anexo a su deposito sesenta (60) unidades de
video de su archive personal las cuales seran inventariadas, clasificadas y
ubicadas en bodega.
Gustavo Barrera: durante los ultimos ahos este tecnico en produccion de cine ha
realizado varias entregas de su archive audiovisual donde se registra su
participacion en la produccion de numerosas pellculas colombianas. El aho
anterior entrego aproximadamente ciento veinte (120) unidades de cine y video en
calidad de deposito, las cuales seran inventariadas y clasificadas.
Cine Mujer a traves de Clara Riascos el aho anterior la Fundacion recibio para
inventario y deposito setenta y seis (76) unidades de video de su produccion, las
cuales seran anexadas a su vasto deposito que desde 2001 inicio su acopio en la
Fundacion.
Jorge Nieto: para adicionar a su inventario de materiales audiovisuales, entrego
el aho anterior veintiocho (28) unidades de sonido de su produccion Los cuentos
del capitan, que seran inventariadas y almacenadas.
Roberto Triana: este realizador de documentales ha entregado recientemente
cincuenta (50) unidades de video en 3/4 de pulgada y Betacam de su produccion,
para deposito e inventario.
Carlos Alvarez: para adicionar a su deposito ha hecho entrega de 30 unidades en
35 mm y 16 mm, documentales que corresponden a filmaciones de 1970 como
marchas estudiantiles y unidades de video con grabaciones institucionales de su
autoria.
D. Verificacion tecnica de estado y contenido de colecciones en soporte
filmico e ingreso de informacion a base de datos.
La revision detallada del estado y contenido de cada rollo de pelicula, para
conocer el diagnostico de su situacion de conservacion y la recoleccion de datos
filmograficos, proceso denominado VERIFICACI6N. En 2012 se verificaron
trescientas (300) unidades de la coleccion en 16 mm de la serie Yuruparl, que
corresponden a los “roches” o filmaciones no utilizadas en la edicion final.
En el marco de este programa se ha avanzado en la recuperacion de esta
reconocida serie mediante la obtencion de telecines a partir de negatives e
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2005 se adelanto la verificacion tecnica de ciento cincuenta (150) unidades, de las
mas de setecientas que se encuentran en deposito en el archive, entre negatives
de imagen y sonido y positives, del material no utilizado en la edicion final. Per
tratarse de registros unices que detallan las costumbres y cultura de los habitantes
de diversas regiones del pals, se llevo a cabo este proceso de diagnostico sobre el
numero de unidades propuesto.
E. Catalogacion
Se inicio el proceso de control de la calidad de la informacion contenida en los
mas de 167.000 registros que tiene la base de dates de catalogacion, con el
objetivo de preparar una informacion veraz, eficiente y dar oportuna respuesta a
las solicitudes elevadas a traves de la consulta y disponerlas para la migracion y el
acceso en linea desde el portal web de la Fundacion.
F. Almacenamiento
En 2012 se hizo el traslado tecnicamente organizado de las colecciones que
restan por trasladar de sede historica de San Victorino a los nuevas cavas en la
sede CAN. El cambio de sitio de almacenamiento implied las siguientes acciones:
- Seleccidn y clasificacidn por fondos, colecciones y tipo de soporte
- Embalaje de unidades para disposicidn de traslado
- Traslado tecnico de los soportes desde sede San Victorino a sede CAN
- Mantenimiento, limpieza y cambio de envases de hasta 8.000 unidades en
soporte filmico.
- Instalacidn y adecuacidn de estanterlas (adaptacidn y acondicionamiento de
las estanterlas en uso)
- Ubicacidn tecnica en estanterlas por formates y tipo de soporte (negatives,
copias positivas, bandas de sonido, bianco y negro , color)
- Identificacidn de unidades mediante asignacion de codigo de barras
- Aplicacion de mecanismo de busqueda y control de trafico de elementos
- Reasignacion de codigos de ubicacion topografica
- Ingreso de los nuevos de ubicacion a base de dates.
SOCIALIZACION Y ACCESO
A. Boletin electronico
Se mantuvo el sitio web y la edicion y publicacion de un boletin trimestral,
ampliando y disponiendo mayor informacion obtenida de los procesos del archive,
con el fin de continuar ofreciendo esta publicacion como fuente de consulta
permanente, que hoy es tomada como referenda por estudiantes, realizadores e
investigadores.
B. Exposicion itinerante jLuces y sombras!
Con el proposito de descentralizar esta actividad mediante el desarrollo de la
misma en otras regiones del pals, as! como el cubrimiento obtenido con las
exposiciones realizadas el aho de 2011 en Valledupar, Villavicencio y
Bucaramanga, en el marco del programa Fortalecimiento del Patrimonio
Audiovisual Colombiano, se continue esta actividad en las ciudades de Neiva,
Quibdo, Popayan y Paste.
El montaje de esta sala relacionada con la arqueologla del cine, exhibicion de
replicas de juguetes opticos, camara oscura y teatro de sombras, la realizacion de
talleres que explican como se construye la imagen en movimiento y como a traves
de ella es posible narrar y documentar hechos y realidades.
C. Sistema de Informacion del Patrimonio Audiovisual Colombiano SIPAC- IX Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales
Conjuntamente con la Direccion de Cinematografla del Ministerio de Cultura, la
Fundacion viene participando desde 2004 en la preparacion y desarrollo anual de
los Encuentros Nacionales de Archivos Audiovisuales.
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El objetivo de estas reuniones anuales es la de consolidar un plan de formacion
para los funcionarios que tienen a cargo el manejo y la administracion de
colecciones audiovisuales en los diferentes archivos o centres de documentacion
o unidades de informacion, teniendo en cuenta que en el pals no existe un
programa academico que trate estas disciplinas o saberes, acordes con los
avances tecnologicos y el desarrollo teorico y conceptual sobre la salvaguarda del
patrimonio de las imagenes en movimiento.
Continuando con esta tarea de formacion se profundizo la capacitacion a los
miembros del SIPAC mediante la realizacion del VIII Encuentro Nacional de
Archivos Audiovisuales en el mes de octubre en el marco de la Semana del cine
colombiano. La Fundacion participo en la construccion de la agenda tematica,
seleccion de conferencistas y en la organizacion general del evento.
D. Muestra itinerante nacional de peliculas restauradas y lanzamiento de
la coleccion Historia del cine colombiano y Catalogo de documentales
en cine 1950-1992
El acervo de peliculas y fragmentos restaurados por la Fundacion cubre una
buena parte de la historia cinematografica del pais en el siglo XX, que la entidad
ha puesto en circulacion por medio de colecciones en video y con publicaciones
de libros y catalogos ha socializado las investigaciones que se han desarrollado
desde la institucion. Se busco en el aho 2012 dar mayor visibilidad a estos
esfuerzos y empehos misionales, llevando directamente a varias regiones del pais,
un ciclo de peliculas acompahadas de conferencias en las cuales se destaco
tambien los procesos basicos de un archive audiovisual, para lograr una presencia
institucional en el pais.
La muestra tuvo lugar en Barranquilla en la Cinemateca del Caribe y en la
Universidad del Norte; Cali en la Universidad del Valle y la Biblioteca Jorge
Borrero Garces; Medellin en la Biblioteca Publica Piloto y Centro Cultural El Agora
de Envigado.
Publicacion de la investigacion sobre las casas productoras nacionales.
Panamerican Films (1956-1978), Bolivariana Films (1969 - 1987) y
Euroamerica Films (1973-1984)
Se termino y publico la investigacion sobre las casas productoras Bolivariana
Films (1969-1987), Panamericam Films (1956-1978) y Euroamerica Films (19731984).

7. PROTECCION DE LOS
CINEMATOGRAFICAS.

DERECHOS

DE

AUTOR

DE

OBRAS

Durante el primer semestre de 2012 se concluyeron las actividades incluidas en el
proyecto aprobado por el CNACC para el periodo comprendido entre junio de
2011 y junio de 2012, el cual comprendia las siguientes lineas de accion:
Investigacion y acciones operativas
Capacitacion
Judicializacion
Sensibilizacion social
En el segundo semestre el CNACC considero importante reorientar las estrategias
desarrolladas para combatir la pirateria. Es decir, replantear las acciones policivas,
y realizar actividades de formacion y sensibilizacion articuladas con todas las
entidades y agremiaciones involucradas, y mantener la informacion y apoyo a las
autoridades.
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las estrategias de apoyo a la proteccion de los derechos de autor de obras
cinematograficas:
1. Tecnologla para difusion y oferta legal de contenidos en terminos de
plataformas que logren mayor acceso.
2. Formacion dirigida a incentivar el consume legal por medio de jornadas
masivas de educacion que implican la vinculacion de otros entes.
3. Informacion de apoyo a las autoridades.
4. Campana preventiva con todas las entidades y agremiaciones involucradas
en la defensa de los derechos de autor.
De acuerdo con las lineas de accion definidas, el CNACC aprobo continuar con la
estrategia antipirateria de obras cinematograficas a traves del Programa PRACI,
programa liderado por representantes de los distribuidores, exhibidores, y demas
involucrados en la industria cinematografica y del video, de acuerdo con la
propuesta presentada la cual se enfoca en combatir la pirateria desde escenarios
pedagogicos y de formacion, disminuyendo la orientacion policiva que se le estaba
dando.
8. PROMOCION INTERNACIONAL
En el 2012 se continue participando en los festivales y eventos cinematograficos
identificados como de mayor impacto para la industria colombiana en mercados
especializados para promocionar locaciones y servicios de produccion locales a
traves del Programa Comision Filmica Colombiana.
Conforme a lo decidido por el CNACC con el proposito de apoyar y acompahar a
los diferentes sectores de la industria cinematografica (exhibidores, distribuidores
y productores) en busqueda de oportunidades de coproduccion, apertura de
mercados, divulgacion de nuestra cinematografia en el exterior, entre otros
propositos propios de una participacion internacional, durante el aho 2012 se tuvo
una activa presencia en los siguientes eventos:

■

Festival Internacional de Cine de Rotterdam (enero 25 - febrero 5)
Como parte del convenio suscrito con el Festival, Colombia fue por segundo
aho consecutive patrocinador oficial de la cena de bienvenida del
RotterdamLab y de uno de los eventos sociales del Cinemart.
Agendamiento de reuniones en Cinemart con los diferentes profesionales
asistentes de la industria.
El documental “Corfa”de Felipe Guerrero participo en la seccion Bnght Future.

Cinemart
- Participaron por Colombia Veronica Triana y Ramon Jimeno en
RotterdamLab y de Frank Benitez y Felipe Guerrero por seleccion TyPA.
■

el

Festival Internacional de cortometrajes Clermont Ferrand -Francia (29 de
enero - 4 febrero de 2012).
Colombia hizo presencia con un stand dentro del area de industria, el 27°
mercado de cortometraje, con la finalidad de dar continuidad a un proceso de
posicionamiento y visibilidad del cortometraje colombiano en espacios tan
importantes como este mercado.
Se tuvieron citas con los asistentes al mercado buscando ventanas para la
distribucion del cortometraje, asi como posibles jurados para las convocatorias
del FDC y posibles tutores y asesores que apoyen el desarrollo de procesos en
esta area.
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El cortometraje “Asunto de Gallos” entro a competicion oficial en el festival.
32 proyectos fueron presentados para seleccion oficial y todos ellos estuvieron
en la videoteca, disponibles para visualizacion.
25 cortometrajes inscritos en la Videoteca del Cine Colombiano fueron
contactados y autorizados para ser llevados con el fin de tener presencia en el
stand.

■

Festival Internacional de Cine de Berlin (9-19 febrero)
For primera vez Colombia participo en el European Film Market -EFM.
Cuatro (4) jovenes colombianos en el Talent Campus: Luciana Soto, Alexandra
Yepes, Juan Mauricio Ruiz y Carlos Andres Chaves.
Una (1) pelicula colombiana programada en Panorama: “Choco".
Dos (2) peliculas colombianas en el mercado. “Paramo" y “La Cara Oculta”.
Un director colombiano con pelicula grecoalemana, “Meteora”, en seccion
oficial en competencia: Spiros Stathoulopoulos.
Un (1) proyecto en el foro de coproduccion: ‘‘El abrazo de la serpiente” de
Ciudad Lunar Producciones.
Se realize un evento de relaciones publicas conjuntamente con la Embajada
de Colombia en Berlin.

■

Festival Internacional de Cine de Cartagena (23 - 29 de febrero)
VII Encuentro Internacional de Productores (8 proyectos colombianos).
V Videoteca del Cine Colombiano (70 titulos inscritos): 23 largometrajes, 22
Documentales y 25 cortometrajes.
Misiones de Programadores de Festivales (10 directores/programadores),
Compradores (5), Agentes de Ventas (2), distribuidores para One-to-One
Mettings de la industria.
Preparacion para pitch.

Viaje de Familiarizacion Comision Filmica Colombiana (19-25 de febrero)
La estrategia de promocion de Colombia como destine para la produccion
internacional audiovisual, preve la realizacion de viajes de familiarizacion para
que importantes productores del ambito internacional, especialmente de
Hollywood, visiten el pais, conozcan sus locaciones, la infraestructura con la que
cuenta y al sector audiovisual local.
Durante el mes de febrero de 2012, en el marco del Festival Internacional de Cine
de Cartagena-FICCI, la Comision Filmica Colombiana conto con la presencia de
cinco (5) productores que visitaron escenarios de Bogota, Medellin y Cartagena:
John Hadity, Presidente y Director de Operaciones Ejecutivas de Hadity &
Associates, Inc., firma consultora especializada en riesgos y financiacion de la
industria del cine y la television; Bruce Hendricks, con una trayectoria de mas de
30 ahos en la industria cinematografica, es reconocido por su participacion en
peliculas de gran nombre y prestigio como ejecutivo de los estudios de Hollywood,
productor y director; Shirley Davis, Directora de Produccion Fisica en “Alcon
Entertainment”; Kelley Smith-Wait, Vicepresidente Senior de Produccion Fisica
de WARNER BROS. PICTURES', y Conor Zorn, Jefe de Produccion, Walt Disney
Studios.
Se organize una agenda de reuniones con empresas productoras del pais y se
hicieron visitas a la infraestructura audiovisual.
■

Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2 - 10 de marzo)
Seis (6) proyectos en el 8° Encuentro Iberoamericano de Coproduccion: “Al
estilo Jalisco", “Arijuna-Hombres Blancos”, “Esperando a los Barbaros”, “Lobos
Perdidos”, “Meridiano 81” y “PutchiPu”.
Presencia del pais con stand en la 10a edicion del mercado.
En competencia oficial: "Paramo” y “Oro Colombiano”.
Un (1) cortometraje en la seleccion oficial corto ficcion: “Minuto 200" (Gano
premio al mejor cortometraje).
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Cinco (5) proyectos en el Iberoamerican Film Crossing Borders: “Reo”, “El
estupor de Santos Carmona”, “Kwe'sxthegnxisa”, “El libro de la Pension” y
“Carlno".
■

Festival Internacional de Cine de Cannes (16-27 mayo)
Colombia realize una agenda importante de citas tanto para la promocion al
cine colombiano como del pais como locacion. For Colombia asistieron 40
participantes con sus proyectos al mercado.
“La P/aya” seleccionada en Un Certain Regard de la competencia oficial.
89 profesionales colombianos acreditados en el Marche du Film en Le Village
International.
“La Sirga” y “Rodri" como representacion colombiana en La Quincena de
Realizadores.
Un evento de relaciones publicas patrocinado por la Embajada de Colombia en
Francia y la empresa privada.
23 cortometrajes colombianos inscritos en el Short Film Corner: “Abadia”,
“Bendito Silencio”, “Contigo”, “E’ckwe quiere decir Colibrl", “El Invento”, “El
Tiempo va”, “ Fabula", “Gonawindua", “Jubilo Inmortal”, “Juego de nihos”, “Las
Manos de Colombia”, “Los Ahijados de las Nubes", “Los Ojos de mi Padre”,
“Minuto 200”, “Noche", “Ping Pong", “Praga", “Rebusque", “Retratos", “Salome",
“Suciedad Ltda”, “The Mammy” y “Tropico Exotico".
Producer’s Network.
Diez (10) productoras colombianas registradas en el Spotlight de Colombia en
el Producer’s Network: Antorcha Films, Calle Luna Producciones, Lulo Films,
Mad Love Film Factory, Proyeccion Films, Contravia Films, Dynamo, El Tuerto
Pictures, Hangar Films y Rhayuela Films.

■ AFCI Location Expo Junio de 2012 (15 y 16 de junio)
- Por cuarto ano consecutive la Comision Filmica Colombiana participo con un
stand en esta feria organizada por la Asociacion Internacional de Comisiones
Filmicas AFCI.
- Es una feria especializada en mostrar las locaciones del mundo a traves de las
comisiones filmicas que promocionan su territorio como escenario de rodaje.
- Se realize una completa agenda de reuniones con empresas radicadas en Los
Angeles, bajo la coordinacion del consultor para Estados Unidos Jason
Resnick, para promocionar el pais como escenario de rodaje.
■ Sunny Side of the Doc - La Rochelle, Francia (26 - 29 junio).
- Por segundo aho consecutivo Colombia asiste al mercado con presencia de
cuatro productores nacionales con sus proyectos y uno de ellos,
adicionalmente, participa en el encuentro Mix Docs: “Puerto Alvira”, de Medio
de Contencion Producciones.
- El pais conto con un espacio en el Latin American Village junto con Mexico,
Argentina, Bolivia y Brasil, donde los productores colombianos y Proimagenes
Colombia pudieron atender las citas programadas y entregar informacion a
visitantes ocasionales.
- Los productores colombianos fueron invitados a participar en el “Latino
Breakfast” cuya finalidad es reunir productores latinoamericanos y decision
makers europeos interesados en material de nuestras latitudes para buscar
intercambio y contacto con posibles compradores, agentes de ventas y
productores.
■

Viaje de Familiarizacion productores internacionales durante el Bogota
Audiovisual Market (8 al 14 de julio de 2012)

Durante el mes de julio de 2012, en el marco del Bogota Audiovisual Market-BAM,
la Comision Filmica Colombiana realize el segundo viaje de familiarizacion del
aho, el cual conto con la presencia de cinco productores. Jake Rose y Elisabeth
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finalmente se decidio que vinieran a finales de Julio y se organize una agenda de
reuniones y visitas diferentes.
INVITADOS:
PARTICIPANT MEDIA- JONATHAN KING
Participant Media es una compania de entretenimiento enfocada en documentales
y peliculas de ficcion de largometraje, television, publicaciones y contenidos
digitales donde la tematica habla de problemas reales que afectan nuestras vidas.
Para cada uno de los proyectos que desarrolla, Participant genera accion social
buscando transformar el impacto de la experiencia mediatica en accion individual y
de la comunidad. Algunas de las peliculas de Participant incluyen titulos como:
The Kite Runner, Charlie Wilson's War, An Inconvenient Truth, Good Night, and
Good Luck, The Visitor, Food, Inc., The Cove, The Crazies, Countdown to Zero,
Waiting for "Superman," Fair Game, PAGE ONE: Inside The New York Times, The
Help, Contagion, The Best Exotic Marigold Hotel and Last Call at the Oasis.
Jonathan King es el Gerente de Produccion de la division de cine de Participant
Media. Titulos recientes como The Help, Contagion, The Best Exotic Marigold
Hotel, and No del director chileno Pablo Larrain ganadora del Art Cinema Prize
en Cannes ban sido realizadas bajo la su supervision. Antes de ingresar a
Participant, Jonathan se desempeho como productor y ejecutivo de reconocidas
empresas como Focus Features, Laurence Mark Productions, and Miramax
Films.
UNIVERSAL PICTURES-PAMELA RUSSELL
Universal Pictures es una division de los Estudios Universal, los cuales son parte
de NBCUniversal. NBCUniversal es una de las compahias mediaticas y de
entretenimiento lideres en el mundo en el desarrollo, produccion y marketing de
entretenimiento, noticias e informacion para una audiencia global. NBCUniversal
es dueho y opera un portafolio de noticias y canales de entretenimiento, una
compania de produccion de peliculas, operaciones de produccion de television
significativas, uno de los grupos de television lideres y parques tematicos de
reconocimiento mundial. Comcast Corporation posee y controla el 51% de
NBCUniversal, mientras que GE posee el 49% restante.
BRUNSON GREEN- HARBINGER PICTURES
Creada por el productor de nominaciones al Oscar, Brunson Green, Harbinger
Pictures es una compania norteamericana de produccion de largometrajes con
sede en Los Angeles, CA. Harbinger se enfoca en desarrollar proyectos unices
con el proposito de encontrar historias con resonancia. Green produjo la comedia
FOOL’S GOLD, estrenada en el festival de cine de
Sundance; THE
JOURNEYMAN,un western-spaguetti protagonizado por Barry Corbin y Willie
Nelson.
Harbinger Pictures, con Green a la cabeza, ha trabajado extensamente y de cerca
con su amigo y colaborador actor/escritor/director Tate Taylor. El mas reciente de
ellos, la nominada a Los Oscares, THE HELP.
PARALLEL MEDIA-TIM O’HAIR
Fundada inicialmente como una entidad de financiamiento de peliculas, Parallel
Media se convirtio en una compania productora y de financiacion de cine. Desde
el aho 2008 ha producido 8 peliculas de largometraje, la mas reciente, HIGH
SCHOOL, debuto en teatros de todo Norte America el primero de Junio de 2012.
La compania busca producir y poner en lugar el financiamiento de capital para
lograr filmes de gran calidad que tengan salida en el mercado mundial.
Actualmente Parallel tiene oficinas en Beverly Hills, Londres y Moscu, y califica
enteramente como co-productor europeo o ruso.
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Tim O’Hair es el Gerente de Produccion de las divisiones de financiacion y
produccion de PM Productions y Parallel Media. Antes de su llegada a la
compania, O'Hair fue Agente Senior de Paradigm Talent Agent. Previo a esto fue
productor independiente a traves de su compania Armagh Films basada en los
Angeles. Entre 1997 y 2003 fue productor Ejecutivo de Universal Pictures donde
supervise el desarrollo y produccion de peliculas como: BRING IT ON, BRIDGET
JONES’S DIARY, 8 MILE, THE FAMILY MAN, HOW HIGH, U-571, and HULK.
PAUL SCHIFF PRODUCTIONS- TAI DUNCAN
Como Vice Presidente Senior de Desarrollo y Produccion en Pauls Schiff
Productions, Tai supervisa los proyectos de cine desde su concepcion hasta su
finalizacion poniendo en lugar todos los aspectos como el desarrollo, casting, la
financiacion y la produccion. En el tiempo que ha permanecido en PSP Tai ha
estado involucrado en diferentes aspectos de peliculas como: MONA LISA SMILE
(Sony Pictures Entertainment), WALKING TALL (MGM), HOOLIGANS (Odd Lot
Entertainment) DATE MOVIE, and EPIC MOVIE (New Regency/2Cfh Century Fox).
Creditos:
Revenge of the Bridesmaids
Tenure (2009)
Numb (2007)
The Air I Breathe (2007)
Spin (2007)

Productor Ejecutivo
Productor
Co-Productor
Productor Ejecutivo
Productor

2010
2009
2007
2007
2007

SONY TELEVISION PICTURES AND MINI-SERIES-JAKE ROSE, HEAD OF
PRODUTION
Durante su estadia en Sony, Jake ha supervisado una gran variedad de peliculas
de larga duracion para la television trabajando con reconocidos nombres del
mundo creative de Hollywood. Proyectos como The Company con Ridley Scott,
protagonizado por Michael Keaton, Chris O'Donnell y Alfred Molina, The Wronged
Man producido por Gale Anne Hurd, protagonizado por Julia Ormond, entre otros
muchos.
Antes de su llegada a Sony, Jake dirigio la compania Skylark Entertainment, una
productora de cine y television independiente con sede en Los Angeles, California.
En sus 20 ahos de experiencia produciendo peliculas para cine y television en
diferentes circunstancias Jake no solo verificaba que las peliculas llegaran a
termino, pero lograba que estuvieran a tiempo, en presupuesto y fueran exitosas.
Su conocimiento de la produccion en campo conjugada con el de los aspectos
creativos le concedio su lugar en Sony. Jake a manejado proyectos de toda clase
de presupuestos, lo cual le ha dado una gran reputacion en Hollywood como uno
de los productores mas consistentes.
LAKESHORE INTERNATIONAL
ELISABETH COSTA DE BEAUREGARD ROSE
Elisabeth Costa de Beauregard Rose ha trabajado en Lakeshore International
durante 10 ahos, los ultimos dos como Vice Presidente de Senior de ventas
internacionales. Costa de Beauregard Rose gerencia las ventas teatricas, de
television y DVD a paises como Espaha, Portugal, Turquia, Israel e India. Asi
mismo esta involucrada en la planeacion estrategica y mercadeo de muchas de
las peliculas de Lakeshore. Ella ha sido la responsable de ventas de peliculas de
alto perfil como Underworld, She's the Man, Last Kiss, y las ganadoras del
Oscar Million Dollar Baby y Fame.
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Festival Internacional de Cine de Locarno (1° al 11 de agosto de 2012)

Es posiblemente el cuarto Festival en Europa mas importante para nuestras
pellculas, despues de los festivals de Cannes, San Sebastian y Berlin, y se
caracteriza por ser una de las principales plataformas de lanzamiento a nivel
mundial para nuevas generaciones de cineastas.
Este ano, Colombia participo con el cortometraje "Los retratos"de Ivan D.
Gaona, en la seccion Pardi di Domani (Leopardos del Future) y un proyecto de
coproduccion con Alemania: “Without Artificial Tits There Is No Salvation" de
Simon Jaikiriuma en el Open Doors, el espacio disenado para facilitar la
consecucion de socios para la financiacion de los proyectos.
Durante el evento, Proimagenes desarrollo una completa agenda de reumones
con el objetivo de contactar posibles jurados para las convocatorias del FDC,
invitados para el BAM y el Encuentro Internacional de Productores 2013 que se
realizara en el marco del FICCI.
■

Festival Internacional de Cine de Toronto M 0 al 16 de septiembre de 2012)

El Festival de Cine de Toronto tiene la particularidad de reunir en una sola ciudad
a toda la industria americana del sector cinematografico. Esta catalogado en la
actualidad como el mas importante de toda America y su relevancia internacional
radica en tres factores importantes: el primero, por el tipo de peliculas que
privilegia de alguna manera al cine mas independiente; el segundo, la presencia
de los grandes estudios de Hollywood que generalmente no estan presentes en
otros festivals y mercados de este tipo; y el tercero, que le da cabida a nuestras
peliculas y que genera un espacio particular para la programacion del cine
latinoamericano.
Este ano, Colombia hizo presencia con una pelicula en el festival; “La Sirga” de
William Vega en la seccion Discovery, una delegacion de aproximadamente 15
colombianos y un evento promocional apoyado por PROEXPORT en ese pais.
Se realizaron mas de 50 contactos con asistentes al Festival, identificando
invitados para la proxima edicion del BAM y Encuentros Cartagena 2013. Ademas,
se llevo a cabo un evento promocional.
Festival de Cine de San Sebastian (21 - 29 de septiembre)
El Festival de Cine de San Sebastian se ha convertido en la ventana mas
importante para el Cine Latinoamericano y es la puerta de entrada del cine
colombiano para el mercado europeo. Es un festival que por su tamano es mucho
mas pequeho y de cierta manera mas “familiar”, aunque cada vez toma mas
fuerza la presencia de las grandes producciones americanas.
De igual manera San Sebastian es una herramienta fundamental para nuestras
peliculas en posproduccion (Seccion Cine en Construccion) al igual que genera
importantes espacios de intercambio para los estudiantes de cine a traves de los
Encuentros de Escuelas Universitarias de toda Iberoamerica.
Participacion colombiana:
En la seccion Horizontes Latinos:
La Playa D.C. de Juan Andres Arango
La Sirga de William Vega
En el Foro Co-produccion:
El elefante desaparecido de Javier Fuentes
Que viva la musica de Carlos Moreno
Sin Memoriam de David David

sombra del caminante de Giro Guerra y Todos tus muertos de Carlos Moreno
participaron en la retrospectiva En Construccion, diez anos con el cine
latinoamericano.
RESULTADOS:
• For quinto ano consecutive y con el fundamental apoyo de la empresa privada y
la Embajada de Colombia en Espana, se celebro el coctel en honor de la
delegacion colombiana presente en el festival. El evento conto con la presencia de
mas de 200 profesionales de la industria, todos clientes y amigos de Colombia.
• De la misma manera se logro la presencia de dos peliculas colombianas en la
Seccion Oficial de Horizontes Latinos y de tres proyectos en el foro de
coproduccion iberoamericano de proyectos.
• De las innumerables citas de trabajo llevadas a cabo durante el Festival, cabe
destacar la invitacion formal que el director del festival acepto para participar en la
proxima edicion del festival de cine de Cartagena, despues de cinco ahos de
insistencia.
• Se renovaron los apoyos de Colombia para la participacion de estudiantes en el
Encuentro Iberoamericano de Escuelas de Cine y de la participacion de
profesionales con proyectos en el Foro Iberoamericano de Coproduccion y
peliculas participantes en Cine en Construccion.
■ Festival de Cine de Biarritz (24-30 de septiembre)
Como resultado de las gestiones realizadas con la Direccion Artistica del Festival
de Biarritz en la pasada edicion del Festival de Cine de Cartagena, se selecciono a
Colombia como pais invitado de honor en la edicion del Festival de Cine de
Biarritz-Amerique Latine, en la que se exhibio una muestra de lo mas
representative de la cinematografia nacional de los ultimos ahos, el dinamismo de
su industria y de su identidad cultural.
Desde hace 21 ahos, el Festival de Biarritz-America Latina, que se realiza en
Biarritz al suroeste Francia, abre sus puertas a la cinematografia latinoamericana y
es considerado una importante ventana al ser la puerta de entrada de las peliculas
latinas al mercado europeo. Este aho, el festival tuvo una programacion Foco en
Colombia, que se componia de una muestra de 10 peliculas colombianas. Esta
muestra estuvo acompahada de la participacion de otros 6 titulos en competencia
oficial: 2 largometrajes, 2 documentales y 2 cortometrajes:
FOCUS COLOMBIA:
“1989” de Camilo Matiz, Choco de Jhonny Hendrix Hinestroza, Edificio Royal de
Ivan Wild, Saluda al diablo de mi parte (F.A.R.C.) de Juan Felipe Orozco, Karen
Nora en un bus de Gabriel Rojas, La Sirga, William Vega, Los viajes del viento de
Giro Guerra, Todos tus muertos de Carlos Moreno, La casa por la ventana de
Ruben Mendoza, La sombra del caminante de Giro Guerra.
LARGOS EN COMPETENCIA:
“La playa”de Juan Andres Arango, “Sofia y el terco” de Andres Burgos
DOCUMENTAL EN COMPETENCIA:
“Nacer’’de Jorge Caballero, “Cerro rico, tierra rica”de Juan Vallejo
CORTOS EN COMPETENCIA:
El almuerzo de Julio Hernan, Minuto 200 de Frank Benitez
Delegacion Colombiana: Jhonny Hendrix Hinestroza {Choco), Cristina Gallego
{Edificio Royal), Alejandro Prieto {Karen llora en un bus), Diana Bustamante (La
Sirga), Giro Guerra (Los viajes del Viento y La Sombra del Caminante), Diego
Ramirez {Todos tus muertos), Ruben Mendoza (La casa por la ventana), Juan
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(Operation E), Adelfa Martinez (Directidn de Cinematografia del Ministerio de
Culture), Claudia Triana de Vargas (Proimagenes Colombia), Andres Bayona
(Proimagenes Colombia), Julian Giraldo (RCN Cine).
“La Playa DC”, se proyecto la noche de inauguracion del evento el primer dia.
El segundo dia, hubo un evento de lanzamiento de la programacion del Foco en
Colombia, con la proyeccion de la pelicula “Los Viajes del Viento”.
“Sofia y el Terco”, largometraje en competencia, gano el premio del publico.
Para ayudas de estimulos automaticos, aplicaron 4 titulos de la muestra
colombiana (Choco, Edificio Royal, Todos tus muertos y La casa por la ventana)
un corto en competencia (El almuerzo) y un documental en competencia (Cerro
rico, tierra rica).
De la misma manera, las senoras Adelfa Martinez del Ministerio de Cultura y
Claudia Triana de Vargas de Proimagenes Colombia, participaron en un panel en
el que ante todos los medios acreditados en el festival explicaron los alcances de
las ultimas producciones audiovisuales, de las bondades de la legislacion
colombiana vigente y del talento y la pujanza de los nuevos creadores
audiovisuales colombianos.
Hay que resaltar que con el apoyo de la empresa privada, RCN Cine, se logro
patrocinar el evento inaugural en el que Colombia ofrecio una cena/coctel en
honor de toda la delegacion colombiana asistente al festival.
■ Festival Internacional de Cine de Bussan (4 -13 de octubre)
Encontramos en este espacio una gran oportunidad de visualizacion de nuestros
proyectos nacionales, no solo finalizados sino tambien en desarrollo por su
mercado (Asian Film Market) de gran tamaho e importancia y su interesante fondo
(Asian Cinema Fund) que en sus doce versiones ya hace parte del foco mundial
para realizadores y productores interesados en nuevos mercados y estrategias
globales.
Con el animo de descubrir las posibilidades comerciales con Asia, y aprovechando
la proxima suscripcion de un acuerdo comercial con ese pais, PROIMAGENES
realizara una primera mision exploratoria de ese importante foco de desarrollo.
El Festival Internacional de Cine de Bussan es el encuentro mas grande de la
industria cinematografica mundial en torno a los productos y proyectos del
continente asiatico. En el 2012 participaron 304 peliculas de 75 paises diferentes
y mas de 8000 acreditados. El festival conto con una asistencia total de 221.002
personas. Y tuvo 93 premieres mundiales y 39 internacionales.
Colombia participo la Competencia Internacional en la categoria de World Cinema
con: “El resquicio”! The crack, que tuvo su premiere mundial en el festival, “La
playa D.C”y Sofia y el terco/ Sofia and the Stubborn
El Asian Film Market (AFM) del 2012 tuvo 96 stands de 181 compahias de 32
paises diferentes. El numero de proyecciones en el mercado fue 80 de 70
peliculas de 16 paises y 36 compahias (40 premieres en el mercado).
■ American Film Market (31 de octubre - 7 noviembre)
La participacion en el American Film Market, se centra en la promocion de
Colombia como escenario de rodaje. Este es el cuarto aho en que Colombia
cuenta con stand en este importante evento. Adicionalmente, se realize un evento
donde el objetivo fue presentar la nueva ley que promociona a Colombia como
escenario de produccion audiovisual.El American Film Market es un evento que
atrae los profesionales que lideran el mercado cinematografico mundial.Es un
mercado en continue crecimiento, que durante sus ocho dias, ofrece seminarios,
estrenos de alfombra roja, la creacion de redes y fiestas.
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distribuidores, directores de festivales, financieros, comisionados de cine,
productores, escritores, la prensa mundial y a todos los que prestan servicios a la
industria cinematografica.
En 2012 conto con 7750 asistentes de diferentes paises, 357 exhibidores. Mas de
650 personas asistieron a las conferencias. Se realizaron screenings de 442
pellculas. Se realizaron 82 premieres mundiales.
Respecto al evento de lanzamiento de la ley 1556, representantes de empresas
como Disney, Fox, Warner, Universal, Sony, Bold Films, Alcon Entertainment,
Participant Media, entre otras, conocieron de primera mano, los alcances de la
nueva Ley 1556, que fomenta al territorio nacional como “escenario para el rodaje
de obras cinematograficas” y que entrara en pleno en 2013. La Ministra de Cultura
Mariana Garces Cordoba, el Vicepresidente de Promocion de Exportaciones de
PROEXPORT, Ricardo Vallejo; la Directora de Cinematografla del Ministerio de
Cultura, Adelfa Martinez; la Directora de PROIMAGENES Colombia, Claudia
Triana de Vargas y la Directora de la Comision Filmica Colombiana, Silvia
Echeverri, presentaron en una cena, en el Hotel Belair, ante 94 empresas
americanas y 43 participantes colombianos, la nueva ley y las reglas generates de
operacion.
Ventana Sur (noviembre 30 a diciembre 3 de 2012)
Por cuarta edicion consecutiva Proimagenes Colombia estuvo presente con un Booth
dentro del mercado, siendo el unico pais que como institucion nacional, tuvo runa mesa
asignada para realizar su agenda de trabajo. Dado el caracter latinoamericano del
mercado, Colombia estuvo presente para realizar la promocion de toda su oferta
audiovisual de ultima factura en este evento de caracter regional.
Con el apoyo del Marche du Film del Festival de Cine de Cannes, el gobierno
argentine realizo por cuarta vez en el mes de Diciembre de 2012 el mercado
audiovisual VENTANA SUR, que pretende convertirse en el mercado mas
importante de la region para la distribucion del producto latinoamericano terminado
a nivel internacional. Dependiendo de los resultados y expectativas obtenidas, se
plantea participar nuevamente en este importante mercado de la region para
nuestro producto audiovisual.
Para el 2012 Ventana Sur tuvo 1825 delegados acreditados, 383 peliculas en la
Videoteca y 126 proyecciones en sala. Colombia participo con un stand en el
mercado donde dio a conocer los diferentes screenings dentro del evento y la
oferta de peliculas colombianas del ultimo aho, asi como los proyectos de
peliculas en post-produccion. Las peliculas colombianas que participaron fueron:
- Nueve peliculas en screenings
- Diez peliculas en videoteca
- Una seleccion en primer corte, “Tierra en la Lengua” de Ruben Mendoza. Gano
el premio de la revista Haciendo Cine para posproduccion.
Asistieron 8 empresas: Dynamo, Diafragma, Septima Films, El Cielo
Producciones, Ciudad Lunar Producciones, Cineplex, Evidencia Films, Malta Cine.
■ Latin Side of the Doc
Evento dedicado especificamente al documental con mas de 300 asistentes y 64
invitados de industria interesados en el producto latino. Asistieron 6 empresas de
documentales colombianas con proyectos o peliculas terminadas: Pathos
Audiovisual SAS, Los monstruos del cine, Murillo Films, Viceversa cine,
Productora de documentales y argumentales de autor, estos con un proyecto
seleccionado en las sesiones de pitch del LSD y Lulo Films, con un documental en
“Estudio de caso exitoso” dentro del evento.
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ESTIMULOS FOR CONCURSO CONVOCATORIA FDC 2013
A. FICCION:
MODALIDAD
ESCRITURA DE GUION PARA LARGOMETRAJE
Dirigida a proyectos de escritura de guion para largometraje de ficcion
presentados por personas naturales colombianas. El tema es libre.
El monto maximo total destinado para esta modalidad es de trescientos millones
de pesos ($300,000,000.00), con estlmulos de veinte millones de pesos
($20,000,000.00) por proyecto. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios
recibiran una tutorla de escritura de guion con un experto nacional o internacional.
MODALIDAD
PRODUCCION DE LARGOMETRAJES - Categoria 1
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion
nacional, que no hayan iniciado rodaje al memento de presentar el proyecto a la
convocatoria. La pelicula debe llegar a copia final en 35 mm con sonido digital 5.1.
o master DCP (Digital Cinema Package) que cumpla con el estandar DCI (Digital
Cinema Initiatives). El tema y el formato de rodaje son libres.
El monto maximo total destinado para esta categoria es de cuatro mil novecientos
millones de pesos ($ 4.900.000.000,00), con estlmulos de setecientos millones de
pesos ($700,000,000.00) por proyecto, a excepcion de aquellos que soliciten un
monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes. El estimulo sera discriminado asi:
Etapa de desarrollo. Hasta cincuenta millones de pesos ($50,000,000,00)
mediante el desembolso del 100% de las facturas de los siguientes costos
elegibles propios de esta etapa y que deben estar incluidos en el presupuesto.
^
/
^
s
^
^

Desarrollo de guion.
Desglose y elaboracion del presupuesto y del plan de rodaje.
Busqueda de locaciones.
Seleccion de cabezas de equipo y/o actores principales.
Busqueda de aliados estrategicos y/o recursos de otros fondos.
Realizacion de teaser de la pelicula

Los beneficiarios contaran con un maximo de quince (15) meses para concluir la
etapa de desarrollo en la cual deberan elaborar y concretar el plan de financiacion
y certificar al menos el setenta por ciento (70%) del mismo para las etapas de
preproduccion y produccion con todos los contratos que aseguren los recursos
correspondientes.
El valor del estimulo para preproduccion, produccion y posproduccion sera
desembolsado unicamente a la presentacion, por parte del beneficiario, del plan
de financiacion y los soportes mencionados.
Si al cabo de este periodo el beneficiario no logra concretar y certificar el plan de
financiacion, no podra continuar el proceso, comprometiendose con la firma del
formulario de inscripcion, a renunciar al estimulo otorgado.
La imposibilidad de continuar a la etapa siguiente por parte del beneficiario del
estimulo, no se considerara incumplimiento contractual de su parte. Es solamente
una condicion de exito que no se cumple y, en consecuencia, no puede pasar a la
etapa siguiente.
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de la etapa de desarrollo, no tienen que reembolsarse a Proimagenes Colombia.
Etapa de preproduccion y production. Hasta quinientos millones de pesos
($500,000,000.00) para las actividades de preproduccion y produccion, hasta la
finalizacion del rodaje, consignadas en el presupuesto para esta etapa.
Los ahorros o la menor ejecucion de los valores asignados en desarrollo podran
moverse a la etapa de preproduccion y produccion previa modificacion contractual
que no requerira autorizacion del CNACC, pero si la suscripcion del
correspondiente Otrosi al contrato suscrito.
Etapa de posproduction. Hasta ciento cincuenta millones de pesos
($150,000,000,00) para las actividades de posproduccion, hasta la copia final en
formate de 35mm o master DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el estandar
DCI {Digital Cinema Initiatives), consignadas en el presupuesto para esta etapa.
En esta categoria solo podran participar personas juridicas que tengan el caracter
de empresas cinematograficas colombianas.
MODALIDAD
PRODUCCION DE LARGOMETRAJES - Categoria 2
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion
nacional, que no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse a la
convocatoria. La pelicula debe llegar a copia final en 35 mm con sonido digital 5.1.
o master DCP {Digital Cinema Package) que cumpla con el estandar DCI {Digital
Cinema Initiatives). El tema y el formate de rodaje son libres.
Esta categoria esta dirigida a proyectos con una o varias de las siguientes
caracteristicas:
• Proyectos que exploren alternativas de produccion.
• Proyectos cuyas caracteristicas artisticas permitan una plena realizacion.,
con economia de recursos.
• Propuestas que exploren la expresion audiovisual, renovando la narrativa y
la estetica.
• Propuestas apoyadas por Universidades o entidades regionales.
El monto maximo total destinado para esta categoria es de setecientos millones de
pesos ($700,000,000,00), con estimulos de trescientos cincuenta millones de
pesos ($350,000,000,00) por proyecto, a excepcion de aquellos que soliciten un
monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes. El estimulo sera discriminado asi:
Etapa de preproduccion y production. Hasta doscientos setenta y cinco millones
de pesos ($275,000,000,00) para las actividades de preproduccion y produccion,
hasta la finalizacion del rodaje, consignadas en el presupuesto para esta etapa.
Etapa de posproduccion. Hasta setenta y cinco millones de pesos
($75,000,000,00) para las actividades de posproduccion, hasta la copia final en
formato de 35mm o master DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el estandar
DCI (Digital Cinema Initiatives), consignadas en el presupuesto para esta etapa.
MODALIDAD
PRODUCCION DE LARGOMETRAJES - Categoria 3
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de coproduccion nacional donde la
empresa colombiana no tenga la mayor participacion economica dentro del
proyecto respecto de sus socios coproductores extranjeros. La participacion
minima del proyecto debe ser del 20% de acuerdo con los porcentajes
establecidos en la Ley 397 de 1997 o del 10% para coproducciones realizadas
bajo el Acuerdo Iberoamericano de Coproduccion. La participacion artistica y
tecnica debera corresponder a los decretos 358 de 2000 y 255 de 2013.
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La pellcula debe llegar a copia final en 35 mm con sonido digital 5.1. o master
DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema
Initiatives). El tema y el formate de rodaje son libres.

El monto maximo total destinado para esta categoria es de cuatrocientos millones
de pesos ($400,000,000,00), con estimulos de doscientos millones de pesos
($200,000,000,00) por proyecto, a excepcion de aquellos que soliciten un monto
inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas
participantes.
El 50% del estimulo otorgado debera ser invertido en Colombia y/o en honorarios
de personal colombiano. Si la pelicula es hablada en idioma diferente al
castellano, debera contar con copia subtitulada para estreno en Colombia.
En esta categoria solo podran participar personas jurldicas que tengan el caracter
de empresas cinematograficas colombianas.
MODALIDAD
POSPRODUCCION DE LARGOMETRAJES
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion para cine, de produccion o
coproduccion nacional, cuya duracion minima sea de 70 minutes, para obtener
una copia final en formate de 35 mm. o master DCP (Digital Cinema Package)
Que cumpla con el estandar DCI (Digital Cinema Initiatives). Al momento de
presentarse a la convocatoria, se debe haber concluido el rodaje, tener un primer
corte de edicion de la pelicula y no haber llegado a copia final en 35 mm ni master
DCP. El formato de rodaje y el tema son libres.
El monto total destinado para esta modalidad es hasta de trescientos millones de
pesos ($300,000,000,00). Se otorgaran estimulos de ciento cincuenta millones de
pesos ($150,000,000,00) por proyecto, a excepcion de aquellos que soliciten un
monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
Sin perjuicio de otras restricciones generates establecidas en la convocatoria, no
pueden participar en esta modalidad los proyectos que hayan participado y hayan
sido evaluados en dos ocasiones en esta modalidad en anteriores convocatorias
del FDC.
MODALIDAD
REALIZACION DE CORTOMETRAJES
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, de produccion o
coproduccion nacional que no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse a
la convocatoria, cuya duracion sea entre 7 y 69 minutos. El tema y el formato de
rodaje son libres. La obra debe terminarse en cine o en formato HDCam que
cumpla con los parametros de calidad de emision.
El monto maximo total destinado para esta modalidad es hasta de cuatrocientos
millones de pesos ($400,000,000,00). Se otorgaran estimulos de cincuenta
millones de pesos ($50,000,000.00) por proyecto a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Estas modalidades entregaran estimulos por un valor total de siete mil millones de
pesos ($7,000,000,000,00).
Cualquier modalidad puede ser declarada desierta segun lo recomienden los
comites evaluadores o lo decida el CNACC.
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicacion de resultados:

martes 26 de febrero de 2013
martes 7 de mayo de 2013
Jueves 19 de septiembre de 2013

19l. CONVOCATORIA DE DOCUMENTAL:
MODALIDAD
ESCRITURA DE PROYECTO
Dirigida a la escritura de proyectos de documental de largometraje, que se
encuentren en proceso de investigacion al memento de presentarse a la
convocatoria, con el objetivo de desarrollar el tratamiento y la estructura narrativa
y realizar un teaser de tres (3) minutos aproximadamente. El tema es libre.
El monto maximo total destinado para esta modalidad es de ciento sesenta
millones de pesos ($160,000,000,00), otorgando estimulos de veinte millones de
pesos ($20,000,000.00) por proyecto. Adicionalmente, los proyectos beneficiarios
recibiran una tutorla de escritura a cargo de un experto nacional o internacional.
MODALIDAD
REALIZACION DE CORTOMETRAJES
Dirigida a proyectos de realizacion de documentales de cortometraje, de
produccion o coproduccion nacional que no hayan iniciado rodaje al memento de
presentarse en la convocatoria, cuya duracion sea entre 7 y 69 minutos. La obra
debe terminarse en cine o en formate HDCam, que cumpla con los parametros de
calidad de emision. El tema y el formato de rodaje son libres.
El monto maximo total destinado para esta modalidad es de quinientos millones
de pesos ($500,000,000,00), otorgando estimulos de cincuenta millones de pesos
($50,000,000.00) por proyecto a excepcion de aquellos que soliciten un monto
inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas
participantes.
MODALIDAD
REALIZACION DE LARGOMETRAJES
Dirigida a proyectos de largometraje documental de produccion o coproduccion
nacional, que no hayan iniciado rodaje al memento de presenter el proyecto a la
convocatoria. La pelicula debe terminarse en formato DCF (Digital Cinema
Package), que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema Initiatives) . El tema y el
formato de rodaje son libres.
El monto total destinado para esta modalidad es de seiscientos millones de pesos
($600,000,000,00), otorgando estimulos de trescientos millones de pesos
($300,000,000,00) por proyecto a excepcion de aquellos que soliciten un monto
inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones. El estimulo
sera discriminado asi:
Etapa de preproduccion y produccion. Hasta doscientos cincuenta millones de
pesos ($250,000,000,00) para las actividades de preproduccion y produccion,
hasta la finalizacion del rodaje, consignadas en el presupuesto para estas etapas.
Etapa de posproduccidn. Hasta cincuenta millones de pesos ($50,000,000,00)
para las actividades de posproduccidn, hasta la copia final en formato DCF (Digital
Cinema Package), que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema Initiatives),
consignadas en el presupuesto para esta etapa.
MODALIDAD
PROMOCION Y DISTRIBUCION
Dirigida a proyectos de distribucion de documentales colombianos. El proyecto
debera contener minimo cuatro (4) titulos y su realizacion deber ser del aho 2010
o superior.
Esta dirigida a propuestas de distribucion de documentales no solo en las
ventanas tradicionales de exhibicion. Son bienvenidas tambien propuestas de
distribucion: a traves de nuevas plataformas; que busquen cautivar nuevos
publicos en concordancia con los nuevos habitos de consume; que promuevan
paquetes de peliculas documentales para llegar a diferentes publicos mediante

19 9negociaciones con televisiones, colegios, universidades, entre otras. Se busca
apoyar propuestas de distribucion que pretendan perdurar en el tiempo.
El monto total destinado para esta modalidad es de ciento sesenta millones de
pesos ($160,000,000,00), otorgando estlmulos de cuarenta millones de pesos
($40.000.000,.00) por proyecto a excepcion de aquellos que soliciten un monto
inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas
participantes.
Este estimulo se otorgara mediante el desembolso de hasta el 100% del valor de
las facturas o cuentas de cobro de los costos para la realizacion del proyecto de
distribucion consignados en el presupuesto presentado en el proyecto.
En esta modalidad pueden participar productores que sean personas juridicas
cinematograficas colombianas y/o distribuidores cinematograficos colombianos.
Estas modalidades entregaran estlmulos por un valor total de mil cuatrocientos
veinte millones de pesos ($1,420,000,000,00).
Cualquier modalidad puede ser declarada desierta segun lo recomienden los
comites evaluadores o lo decida el CNACC.
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicacion de resultados:

martes 26 de febrero de 2013
martes 4 de junio de 2013
Jueves 24 de octubre de 2013

C. ANIMACION
MODALIDAD
DESARROLLO DE LARGOMETRAJES
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de animacion de produccion o
coproduccion nacional. El tema y la tecnica de animacion son libres.
Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje de animacion el conjunto
de actividades previas a la preproduccion de una obra cinematografica. Se
agrupan bajo este concepto la reescritura del guion literario, el diseno de los
personajes principales, fondos y objetos principales. La realizacion del storyboard
y de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente. La elaboracion del
presupuesto total del largometraje, del plan de financiacion, la busqueda de
recursos y la formulacion del plan de distribucion y recuperacion del proyecto.
El monto total destinado para esta modalidad es de doscientos cuarenta millones
de pesos ($240,000,000,00), otorgando estlmulos de ochenta millones de pesos
($80,000,000,00) por proyecto, a excepcion de aquellos que soliciten un monto
inferior los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los demas
participantes.
MODALIDAD
PRODUCCION DE LARGOMETRAJES
Dirigida a proyectos de largometrajes de animacion de produccion o coproduccion
nacional, que hayan terminado etapa de desarrollo y que no hayan iniciado rodaje
al momento de presenter el proyecto a la convocatoria. La pellcula debe llegar a
copia final en 35 mm con sonido digital 5.1. o master DCP (Digital Cinema
Package) que cumpla con el estandar DCI (Digital Cinema Iniciative). El tema y la
tecnica de animacion son libres.
El monto total destinado para esta modalidad es de ochocientos cincuenta
millones de pesos ($850,000,000,00), otorgando un unico estimulo de ochocientos
cincuenta millones de pesos ($850,000,000,00), a excepcion de aquellos que
soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes. El estimulo sera discriminado asi:
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®Etapa de preproduccion y produccidn. Hasta setecientos cinco millones de pesos
($705,000,000,00) para las actividades de preproduccion y produccion, hasta la
finalizacion del rodaje, consignadas en el presupuesto para esta etapa.
Etapa de posproduccidn. Hasta ciento cuarenta y cinco millones de pesos
($145,000,000,00) para las actividades de posproduccion, hasta la copia final en
formato de 35mm con sonido digital 5.1. o master DCP (Digital Cinema Package),
que cumpla el estandar DCI (Digital Cinema Iniciative), consignadas en el
presupuesto para esta etapa.
MODALIDAD
REALIZACION DE CORTOMETRAJES
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de animacion, de produccion
o coproduccion nacional que no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse
a la convocatoria, cuya duracion sea entre 7 y 69 minutos. La pellcula debe
terminarse en cine o en formato HDCam que cumpla con los parametros de
calidad de emision. El tema y la tecnica de animacion son libres.
El monto maximo total destinado para esta modalidad es de trescientos millones
de pesos ($300,000,000,00). Se otorgaran estimulos de sesenta millones de
pesos ($60,000,000,00) por proyecto a excepcion de aquellos que soliciten un
monto inferior, los cuales seran considerados en igualdad de condiciones con los
demas participantes.
Estas modalidades entregaran estimulos por un valor total de mil trescientos
noventa millones de pesos ($1,390,000,000,00).
Cualquier modalidad puede ser declarada desierta segun lo recomienden los
comites evaluadores o lo decida el CNACC.
martes 26 de febrero de 2013
Apertura:
martes 4 de junio de 2013
Cierre:
jueves
24 de octubre de 2013
Publicacion de resultados:
D. FORMACION
MODALIDAD
FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO
Dirigida a proyectos de diplomado o posgrados o modules de postgrado, en
diferentes areas del sector cinematografico, presentados por entidades
academicas colombianas certificadas por el Ministerio de Educacion.
El proyecto debe incluir la participacion de al menos un (1) docente internacional,
debe tener como mlnimo 120 horas de duracion y debera terminarse maximo un
aho despues de la firma del contrato que legaliza el estlmulo.
El monto maximo total destinado para esta modalidad es de trescientos veinte
millones de pesos ($320,000,000,00), otorgando estimulos hasta de cuarenta
millones de pesos ($40,000,000,00) por proyecto. El estimulo sera entregado
directamente a la entidad academica, para cubrir exclusivamente, el setenta por
ciento (70%) del costo de la matricula de los becarios colombianos aceptados en
el programa.
El comite evaluador podra sugerir al CNACC la entrega de estimulos inferiores al
maximo previsto en esta convocatoria o declarar desierta esta modalidad.
Apertura:
Cierre:
Publicacion de resultados:

martes 26 de febrero de 2013
martes 7 de mayo de 2013
jueves 19 de septiembre de 2013

TERCERO: El procedimiento de los estimulos por concurso de la convocatoria y
sus requerimientos administrativos seran adelantados por Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su condicion de
administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, segun establece la
Ley 814 de 2003.
CUARTO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico ano 2013:

RUBRO PRESUPUESTAL

1

lBRODUCCl6Nt(70;%)
ESTIMULOS POR CONCURSO
Convocatoria de Ficcion
Modalidad:
Escritura de guion para largometraje
Modalidad:
Produccion de largometrajes
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Modalidad:
Posproduccion de largometrajes
Modalidad:
Realizacion de cortometrajes
Convocatoria de Documental
Modalidad:
Escritura de proyecto
Modalidad:
Realizacion de cortometrajes
Modalidad:
Realizacion de largometrajes
Modalidad:
Promocion y distribucion
Convocatoria de Animacion
Modalidad:
Desarrollo de largometrajes
Modalidad:
Produccion de largometrajes
Modalidad:
Realizacion de cortometrajes
Convocatoria de Formacion
Modalidad:
Formacion especializada para el sector
cinematografico
TOTAL

. i

ACUERDO
DE GASTOS

i./...1

300.000.000,00
4.900.000.000,00
700.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
160.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
160.000.000,00
240.000.000,00
850.000.000,00
300.000.000,00

320.000.000,00
10.130.000.000,00

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 22 de febrero de 2013.

Publiquese y cumplase.

MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

CLAUDIA TRIANA DE VARG
Secretaria Tecnica
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ANEXO5

001
ACUERDO NUMERO 096
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia

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

ACUERDA
PRIMERO: Establecer las bases y contenidos de los Estlmulos por Concurso de la
CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
2013 con cargo a los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
(FDC), creado por la Ley 814 de 2003.
SEGUNDO: El texto de los Estlmulos por Concurso de la convocatoria senalada
en el numeral PRIMERO contempla los siguientes estlmulos:
ESTIMULOS POR CONCURSO:
CONVOCATORIA DE FICCION
Modalidad: Escritura de guion para largometraje: Trescientos millones de
pesos ($300,000. 000,00).
Modalidad: Produccion de largometrajes:
Categoria 1: Cuatro mil novecientos millones de pesos ($4,900,000,000,00).
Categoria 2: Setecientos millones de pesos ($700,000,000,00)
Categoria 3: Cuatrocientos millones de pesos ($400,000,000,00)
Modalidad: Posproduccion de largometrajes: Trescientos millones de pesos
($300,000,000,00).
Modalidad: Realizacion de cortometrajes: Cuatrocientos millones de pesos
($400,000,000,00).

CONVOCATORIA DE DOCUMENTAL
Modalidad: Escritura de proyecto: Ciento sesenta millones
($160,000,000,00).
Modalidad: Realizacion de cortometrajes: Quinientos millones
($500,000,000,00).
Modalidad: Realizacion de largometrajes: Seiscientos millones
($600,000,000,00).
Modalidad: Promocion y distribucion: Ciento sesenta millones
($160,000,000,00).

de pesos
de pesos
de pesos
de pesos

CONVOCATORIA DE ANIMACION
Modalidad: Desarrollo de largometrajes: Doscientos cuarenta millones de
pesos ($240,000. 000,00).
Modalidad: Produccion de largometrajes: Ochocientos cincuenta millones
de pesos ($850,000,000,00).
Modalidad: Realizacion de cortometrajes: Trescientos millones de pesos
($300,000,000,00).
CONVOCATORIA DE FORMACION
Modalidad: Formacion especializada para el sector cinematografico:
Trescientos veinte millones de pesos ($320,000,000,00).

