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ACTA No. 097
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
Citados por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica PROIMAGENES
COLOMBIA, en ejercicio de la Secretarla Tecnica del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia, por medio de comunicaciones escritas
enviadas a cada uno de los representantes, se reunieron en el Country Club de
Bogota, ubicado en la ubicado en la Diagonal 129 No. 15-02, en la ciudad de
Bogota, el dia miercoles 24 de octubre de 2012 a las 9:00 A.M., los miembros del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia en reunion
extraordinaria.
1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos Dep. de Cinematografia
Representante de los Productores de largometraje
Representante de los Distribuidores
Representante de los Exhibidores
Representante de los Directores
Representante del Sector Tecnico
Representante del Sector Artistico Creative

Representado por
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Dario Vargas Linares
Ausente
Paola Vacca Castafio
Paula Jaramillo del Corral
William Pena Moreno
Gilberto Gallego Martin
Julio E. Luzardo Gonzalez
Jose Mauricio Clavijo Luna
Edgar Fernando Solarte A.

La doctora Claudia Triana asistio en su calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la
Secretary Tecnica del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
PiLT3 09:aflaDC°m0 ^v,tados asist'eron Juliana Ortiz Garcia, Andrea Afanador
Llacb, Andres Bayona Gomez y Yolanda Aponte Melo, funcionarios del Fondo
rJ^oide u Pr°mocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, y Adriana
nzalez H., Asesora de la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura.
Ma!1'lnez JBonilla' D'rectora de Cinematografia del Ministerio de
^ Hnh, « • COpm° 1ele?adK? de la Ministra de cultura' doctora Mariana Games
CordobB segun Resolucibn No. 2636 de fecha veintidbs (22) de octubre de 2012
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rSad0al qii6rum'13 d0ct0ra Adelfa sefial6 <'ue 61 tema “nico a tratar

en este sesion extraordinaria es el Analisis y discusion del Plan de Accibn y
Presupuesto de Inversiones y Gastos del FDC 2013.
^
2. Desarrollo de la reunion.
nf ni?o!°ra ^de!fa preC's6 que el objetivo es definir el Plan de Accibn y las reqlas
generates de la convocatoria de estimulos (Produccibn
9
70% y 30% Otros
estimulos y gastos), por lo tanto los demas temas
se abordaran cumplido este
objetivo.
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En primer lugar se estudiaron las sugerencias de los comites evaluadores de las
diferentes modalidades de la Convocatoria FDC 2012, de la mesa de qremios del
sector audiovisual y de cada uno de los integrantes del CNACC, asl:
Sugerencias Comites evaluadores:
Realizacion de talleres de escritura, produccion,
explotacion y emprendimiento
(iprevios o posteriores?).
Replantear la modalidad de Produccion de Largometraies
, categorla 2, de la
convocatoria de ficcion.
Incorporar en el debate la nueva manera de ver los contenidos digitales
- Como manejar la diferencia entre experimentados vs jovenes

Procfucci6n da^argome" " ^ ^ ^ ^ m°da,idad d6 DeSarr0ll° *
Sugerencias Mesa de gremios del sector audiovisual
n;friflC|aCIOn PC!r P.un!aje: Se Pide Pue se ha9a una evaluacion por puntuacion
para ograr clandad y objetividad. Es decir, tener en cuenta no solo la
proyecto'3 d6 9UIOmSta’ del Director y el Productor, sino la trayectoria del

-

-

Coproducciones Minoritarias: Creadon de la modalidad de concurso
para
coproducciones minoritarias.
Sir08 PHra lambl° de personal: Que los cambios de personal tecnico y
artistico puedan hacerse sin tener que pedir ningun tipo de licencia.
Aumentar el monto del estlmulo de Escritura de guion para largometraje
Seudommo: Se sugiere que el seudonimo sea unicamente para el autor.
Encuentros con el jurado: Eliminar los encuentros con los jurados en la
categona de Escritura de guion para largometrajes.
Piezo para la entrega: Ampliar un ano mas el plazo en la modalidad de
Desarrollo y Produccion de largometrajes.
Aumento del monto de las modalidades de Documental.
cuatro ?4) ayUdaS P°r proyecto por afio: Incrementar el numero de festivals a
Modalidad de Promocion de largometrajes: Dar el 100% del valor de las
facturas hasta un tope de $100 millones de pesos. Cada proyecto dependiendo
de su tamano y alcance debera ajustar el gasto de esos $100 millones. Se
sugiere ademes que cada pellcula que pase de los 100.000 espectadores
reciba $1,000 por cada espectador con un tope de 100.000 espectadores.
largom
^mP*'ar ^a I'8*3 de elegibles para el estimulo de promocion de

Propuestas del CNACC:
- Digitalizar los procesos de la convocatoria. De parte de Proimagenes se
comunico que el proceso ya se inicio. La idea es que todo el registro y la
entrega de documentos sea online para las convocatorias 2014. Se enfatiza en
la importancia de contar con este sistema y el Consejo pide que se soliciten
cotizaciones para continuar con el desarrollo tecnologico.
- Industria o cultura. Adelfa Martinez advierte que para efectos de la ley 814, se
debe generar el desarrollo artistico e industrial del cine nacional. Todas las
pellculas tienen que existir. El cine tiene un doble caracter.
- Agregar valor en la cadena. Conectar estlmulos con esta cadena. Por ejemplo,
que los guiones que llegan a produccion puedan tener un estlmulo posterior e
integrar las demas etapas. Reconocer el esfuerzo de generar valor y mover el
producto.
- La industria del contenido esta cambiando la manera de producir. Hay nuevas
perspectivas.
- Habitos de consume.

f
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A continuacion Proimagenes Colombia presento la propuesta de Plan de Accion y
Presupuesto para el 2013 explicada en la sesion anterior, asl:
PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS ANO 2013
TOTAL (100%)
PRODUCCION 70%
TOTAL ESTIMULOS
ESTIMULOS POR CONCURSO
FICCION
Escritura de guion para largometraje
Produccion de largometrajes - Categoria 1
Produccion de largometrajes - Categoria 2
Produccion de largometrajes - Coproducciones
minoritarias
Posproduccion de largometrajes
Realizacion de Cortometrajes
DOCUMENTAL
Escritura de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Promocidn y distribucidn
ANIMACION
Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de Cortometrajes

mmm
18.669.312.89S

14.060.000.000

300.000.000
4.900.000.000

160.000.000 8 estimulos de $20 millones
600.000.000 2 estimulos de 300 millones
500.000.000 10 estimulos de $50 millones.
160.000.000 2 estimulos de $80 millones
240.000.000 3 estimulos de $80 millones
850.000.000 1 estimulo de $850 millones
300.000.000 5 estimulos de $60 millones
2.860.000.000
2.200.000.000
660.000.000

OTROS ESTIMULOS Y GASTOS 30%
PRESERVACION DEL PATRIMONIO FILMICO

690.000.000
120.000.000
100.000.000
470.000.000
700.000.000
5.109.312.895
550.000.000

ESTRATEGIA ANTIPIRATERIA OBRAS CINEMATOGR
FORMACION

300.000.000
1.120.000.000

Otros programas de Formacion (Becas COLFUTURO) y
Semillero de Talentos

650.000.000

Formacidn especializada para el sector cinematognhfico

320.000.000

Participacion internacional en talleres de formacidn
PROMOCION INTERNACIONAL
SIREC

150.000.000

Apoyo a la exhibicion
Administracibn FDC
Gastos Bancarios
Tarifa de control fiscal
Auditoria Externa FDC
Gastos Loqisticos del CNACC

15 estimulos de $20 millones.
7 estimulos de $700 millones

400.000.000 2 estimulos de $200 millones
300.000.000 2 estimulos de $150 millones
400.000.000 8 estimulos de $50 millones

ESTIMULOS AUTOMATICOS

GASTOS DE REALIZACI6N DE LA CONVOCATORIA

I!

700.000.000 2 estimulos de $350 millones

Modalidad: Promocion de largometrajes
Modalidad: Participacion Internacional
Peliculas en festivales
Proyectos en desarrollo en encuentros
Largometrajes en mercados intemacionales
Largometrajes en los premios cinematogrdficos
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
PROYECTOS
Tutor!a de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desanollo y estructura de proyectos
Encuentros para coproduccidn y otros eventos

Descripcidn

12.670.000.000
9.810.000.000

8 estimulos de $40 millones.

750.000.000
25.000.000
500.000.000
1.710.251.322
56.000.000
15.000.000
27.000.000
56.061.573

. 1.
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Se solicita claridad en cuanto a la potestad que tiene el CNACC de decidir sobre el
porcentaje que recibe Proimagenes como remuneracibn por la administracion del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico -FDC. Adelfa Martinez y Proimagenes
haran las averiguaciones jurldicas al respecto.
Una vez realizada la exposicion del Plan de Accion, se iniciaron las discusiones en
torno al mismo. El consejero William Pefia expresb la importancia de concentrarse
en definir las estrategias y politicas y no solamente en la estructura. Esto en
cuanto a que se presentan casos de peliculas que no son taquilleras pero que
tienen mucho reconocimiento internacional y otras que no necesariamente tienen
valores esteticos tan altos pero logran grandes numeros en la taquilla. Surgio
entonces el debate sobre el tipo de peliculas que se deberian premiar, pues segun
algunos consejeros es necesario apoyar peliculas taquilleras para impulsar la
industria y segun otros, la ley de cine no tiene solamente caracter de industria sino
cultural. Finalmente, se llego a la conclusion que cuando el cine es bueno, no
existe discusion entre lo industrial y lo cultural y entrar en esa dicotomia seria
equivocado.
Se expreso que los comites evaluadores tienen una preferencia por premiar
peliculas poco comerciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el
CNACC es quien escoge y delega en los jurados la recomendacion de los
ganadores de las convocatorias. Vale la pena resaltar, que en los anos 2011 y
2012, ocho (8) de las peliculas mas taquilleras (mas de 100 mil espectadores)
fueron apoyadas por el FDC en su etapa de produccion y promocion.
A continuacion, se inicio el analisis de cada una de las modalidades asi:
Escritura de quion para larqometraie de ficcion:
- El CNACC considera importante dar una serial de que la finalidad de los
guiones es lograr que se produzcan y finalmente conseguir que la pelicula
llegue a un publico.
- Se propuso disenar un sistema de bonificacion por etapas de tal manera
que se logre una integracion de la cadena de valor. Por ejemplo: Si el guion
se produce, se otorga una bonificacion; si la pelicula se estrena, otra
bonificacion, etc.
- El consejero Felipe Solarte argumento que esta estrategia funcionaria muy
bien para peliculas de corte comercial pero que igual se debe seguir
apoyando a los guionistas sin exigirles que necesariamente se produzcan
sus historias. La representante de los productores, tambien insiste en que
no se deben dejar de lado a los semilleros de guionistas.
- Se reconoce que el proceso de convocatoria hasta ahora ha sido exitoso:
17 de 98 proyectos que han sido premiados en escritura de guion ban
pasado a produccion. De las 25 peliculas que se estrenaran el proximo
aho, 8 son guiones estimulados por el FDC, es decir, el 32% de todos los
premiados.
Promocion de laroometraies:
- Se propone establecer un minimo de espectadores para acceder al
estimulo de promocion. Si la pelicula supera el promedio de espectadores
de un aho, podria acceder a un estimulo adicional.
- El promedio de espectadores del 2012 es de 163 mil espectadores. Este
aho 6 peliculas estan por encima de 150 mil espectadores.
- Se propone volver a estudiar la propuesta de Andres Calderon y Cristina
Gallego.
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Producci6n de Laraometraies cateaoria dos (2):
- A esta categorfa es necesario hacerle unos ajustes para que haya mas
claridad en cuanto al objetivo de la misma.
- Se demostrb que esta categoria (que otorga 350 millones por proyecto) es
una alternativa para los concursantes de las regiones. El 57% de los
concursantes eran de Bogota y el 42% de otras ciudades mientras que en
la categoria uno (1) (que otorga 700 millones de pesos por proyecto) el 80%
de los concursantes eran de Bogota y el 19% de otras ciudades. El 1%
restante corresponde a un proyecto de fuera de Colombia. Se precisa que
para este caso se tuvo en cuenta el lugar de residencia de las personas y
por lo tanto no hay que olvidar que hay muchos beneficiaries de las
regiones que viven en Bogota. Se debe continuar apoyando esta modalidad
porque permite el acceso y participacibn de todo el pals.
Cooroducciones minoritarias:
- Es importante definir que significa que una pellcula sea minoritaria y
establecer si el aporte colombiano puede ser unicamente financiero o
tambien tecnico y artlstico.
- Existen dos razones fundamentales por las que se debe considerar incluir
esta categoria. Una es la de poder construir una relacion de coproduccion
mas fuerte y reclproca entre Colombia y los demas palses. La otra es que
los jurados priorizan lo que es mas colombiano y si todas compiten en una
misma bolsa, las minoritarias tienen pocas probabilidades de ser
seleccionadas.
Se propone entonces mantener las categorias de pellculas mayoritarias
colombianas y pellculas de menor presupuesto e incluir la categoria de
coproducciones minoritarias.
Modalidad de promocion v distribucion de documentales:
- Colombia tiene que tener una produccion documental pues esta hace parte
de la memoria y el patrimonio de un pals.
- Se propuso aumentar la plata del estlmulo con el fin de lograr que los
distribuidores armen un catalogo de pellculas y las muevan con el estlmulo
que les otorga el Fondo.
- Se puso sobre la mesa la posibilidad de que el Fondo adquiera los
derechos de los tltulos y ponerlos a circular en los canales publicos.
- Al contrario de lo que pasa con los guiones de ficcion, en documental, los
proyectos seleccionados, la mayorla se realizan.
Analizados los temas relacionados con los estlmulos de Ficcion y Documental, los
miembros del Consejo decidieron continuar el estudio de los demas rubros del
Presupuesto de Inversiones y Gastos FDC 2013, y de las reglas generates de la
convocatoria en la proxima reunion programada para el 21 de noviembre de 2012.

Siendo las 5:45 P.M., del 24 de octubre de 2012 se levanto la sesion.
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ADELFA MARTINEx BONIULA
Presidente

Claudia triana de vargas ^1
Secretaria Tecnica

