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ACTA No. 091
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica PROIMAGENES
COLOMBIA, en ejercicio de la Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematograffa, por medio de comunicaciones escritas
enviadas a cada uno de los representantes, se reunieron en la sede de
Prcxmagon®5 Colombia, ubicada en la Calle 35 No. 5-89 en la ciudad de Bogota el
d(a 3 de mayo de 2012 a la 8:30 A.M., los miembros del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematograffa en reunion ordinaria.
1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematograffa Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos Dep. de Cinematograffa
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
Mariana Games Cordoba
Adelfa Martinez Bonilla
Ausente
Dario Vargas Linares
Paola Vacca Castano
Paula Jaramillo del Corral
Ausente
Gilberto Gallego Martin
Julio E. Luzardo Gonzalez
Ausente
Edgar Fernando Solarte A.

La doctora Claudia Triana asistio en su calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la
Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia. Como invitados asistieron Yolanda Aponte Melo, Juliana Osorio
Marun, y Juliana Ortiz Garcia, funcionarias del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia” y Adriana Gonzalez H„ Asesora de la
Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura.
La doctora Mariana Games Cordoba, Ministra de Cultura, presidio la sesion de
acuerdo con lo previsto en el articulo 2° del Decreto 2291 de 2003. Una vez
verificado el quorum, la senora Ministra solicito la aprobacion del Orden del Dia
propuesto. Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en
consecuencia se continue con lo alii previsto.
2. Aprobacion del Orden del Dla
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del Orden del Dia.
3. Aprobacion del Acta No. 090 y del Acuerdo correspondiente a la sesion
realizada el 23 de febrero de 2012.
4. Informe final del auditor del FDC “A&C Auditing & Consulting S.A.S." y
propuesta de honorarios de auditoria.
5. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 30 de abril de 2012.
6. Presentacion del proyecto para la construccion del Centro de Documentacion,
Biblioteca y Area de Atencion a Usuarios del Centro de Conservacion de
Soportes Audiovisuales - Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
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7. Bogota Audiovisual Market - BAM 2012.
8. Informe del Comite de Jurados de la Convocatoria FDC 2012.
9. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
10.Proposiciones y varies.
•
•
•
•

Festival de Biarritz - Colombia invitado de honor.
Estado del nuevo proyecto de ley para el fomento de la actividad
cinematografica en Colombia.
Eleccion representante del CNACC en el Consejo Nacional de Cultura.
Intervencion Productores.

3. Aprobacion del Acta No. 090 correspondiente a la sesion del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el 23 de
febrero de 2012.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 090 y el Acuerdo correspondiente a su
reunion del 23 de febrero de 2012.
4. Informe final del auditor del FDC "A&C Auditing & Consulting S.A.S.” y
estudio de la propuesta de honorarios de auditoria.
Se invito a la sala al sehor Leonardo Casas, representante de “A&C Auditing &
Consulting S.A.S.”, quien presento el informe final de la auditoria realizada al
Fondo para el Desarrollo Cinematografico, con corte al 31 de diciembre de 2011.
El sehor Casas expreso que ejecutaron los procedimientos previamente
acordados y aprobados por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, relacionados con las transacciones y documentacion soporte
tanto para los ingresos como para los gastos del FDC durante el periodo
comprendido entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil once (2011).
Manifesto que para los gastos se selecciono una muestra equivalente al 73% del
total de desembolsos realizados durante el periodo comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2011, y para los ingresos se revisaron diez (10)
declaraciones mensuales de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico
correspondientes al mismo periodo.
Los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las recomendaciones
producto de la revision efectuada estan incluidos en el informe de auditoria
entregado a cada uno de los miembros del Consejo. El resumen del informe
presentado constituye el Anexo f a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
A continuacion, Proimagenes Colombia presento a consideracion de los miembros
del Consejo la propuesta de honorarios de “A&C Auditing & Consulting S.A.S.”,
para la prestacion de los servicios de auditoria externa del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de 2012, por valor de VEINTIDOS MILLONES CIEN MIL
PESOS ($22,100,000.00) mas IVA.
Una vez analizada la propuesta, el CNACC aprobo, por unanimidad, el valor de los
honorarios y autorizo la contratacion de la firma A&C Auditing & Consulting
S.A.S,, para la prestacion de los servicios profesionales de auditoria para el FDC,
con los mismos procedimientos establecidos y previamente acordados para el aho
2011.
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For 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, y de acuerdo con lo previsto en el
articulo 63° del Decreto 763 de 2009, que adiciono el articulo 5° del Decreto 352
de 2004, el CNACC aprobo, por unanimidad, la suscripcion del contrato de
servicios de auditorla externa, requerida para el control de los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico, con la firma A&C Auditing & Consulting
S.A.S., y el rubro de gastos para la ejecucion mediante el Acuerdo 089 de 2012.
Este Acuerdo constituye el Anexo 5 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
5. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 30 de abril de
2012.
Proimagenes Colombia presento el informe financiero del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico a 30 de abril de 2012, el cual se transcribe a contmuacion:
• RECAUDO
...
El total recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente a los perlodos de enero a ma.rz0 .
27°ft10/’
f®
$3,287,382,195,00. Este valor representa una ejecucion del 96,76/o del vaior
presupuestado para el trimestre.
Es importante senalar, que la Cuota del mes de marzo se recauda durante los
primeros 15 dlas de abril de 2012, de conformidad con lo previsto en el articulo 1
del Decreto 352 de 2004.

RECAUDO FDC 2012
MES

____

Fecha de
recaudo

Valor
presupuesto

% de
ejecucion

Diferencia en
valor recaudo
-7.306.244

15/03/2012

1.468.468.798 1.461.162.553,86
855.756.699 808.839.072,51

99,50%
94,52%

-46.917.626

15/04/2012

1.073.336.266

1,017.380.569

94,79%

-55.955.697

3.397.561.763

3.287.382.195

96,76%

-110.179.568

Enero

15/02/2012

Febrero
Marzo
SUBTOTAL
Abril

15/05/2012

1.165.217.907

Mayo

15/06/2012

1.273.760.956

Junio

15/07/2012

1.643.843.282

Julio

15/08/2012

1.920.354.306

Agosto

15/09/2012

1.274.540.436

Septiembre

15/10/2012

854.453.771

Octubre

15/11/2012

939.050.419

Noviembre

15/12/2012

1.093.854.700

Diciembre

15/01/2013

1,411.371.347

TOTAL

Valor
Recaudo

14.974.008.887
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.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVERSION O CARTERAS COLECTIVAS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA.
FONDOS DE ------------------- -—— _
~T
Diferencia
en
%
Valor
rendimientos
Eiecucjdn
Rendimientos
presupuestado
Mes
46.574.469
201,62%
$ 92.407.802,62
S 45.833.333,33
Enero
33.669.277
173,46%
$ 45 R33 333.33
$ 79.502.610,49
Febrero
53.228.588
216,14%
$ 99.061.921,58
$45.833.333,33
Marzo
35.999.319
178,54%
$81.832.651,99
$45.833.333,33
Abril
169.471.653
192,44%
SUBTOTAL $ 183.333.333,32 $352.804.986,68
Mayo

$45.833.333,33

Junio

$45.833.333,33

Julio

$45.833.333,33

Agosto

$45.833.333,33

Septiembre

$45.833.333,33

Octubre

$45.833.333,33

Noviembre

$45.833.333,33

Diciembre

$45.833.333,33

TOTAL

$ 550.000.000,00

Por concepto
Fondos de
FIDURENTA,
hasta abril de

de rendimientos financieros por la inversidn de l°s reoursos en tos
Inversion o Carteras Colectivas Abiertas, FIDUCUENTA y
de la Fiduciaria Bancolombia S. A., durante los meses de enero
2012, se obtuvo la suma de $352,804,986,68.

En relacion con los Fondos o Carteras Colectivas en los cuales estan invertidos
los recursos del FDC, mientras se aplican a la destinacion establecida en la ley
814 de 2003 Proimagenes revisara junto con el comite financiero e flujo de caja
total del ano con el fin de ajustar los plazos y obtener asi un mayor retorno.
.

OTROSINGRESOS:
Valor

Concepto

$1.400.0000,00

Valor recibido de JAVIER ENRIQUE QUINTERO ANZOLA,
ultimo pago conciliacion perjuicios.

El total de ingresos a 30 de abril de 2012 asciende a la suma de
$3 641.587.181,68, lo que corresponde a una ejecucion del lUl.oy/o.
•

DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A
CARTERA
30 DE ABRIL DE 2012.

Se oresento un informe detallado de los contribuyentes morosos de la Cuota para
el De" Cinematogrdflco con code al 30 de abril de 2012. E total de cartera
morosa incluyendo los intereses de mora, asciende a $167,861 .yzr,jo.
Cabe resaltar, que la cartera corresponde a nueve (9) exhibidores cuyas salas de
cine fueron cerradas desde hace mas de cuatro (4) anos y cuyas obhgaciones se
de cobro coactivo adelantado por la Direccion de
encuentran en proceso
mora se
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El total de la cartera en
encuentra provisionado al 100%.
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El informe de cartera presentado constituye el Anexo 2 a la presente Acta y hace
parte integral de la misma.
•

EJECUCION PRESUPUESTAL

Proimagenes suministro al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia la ejecucion presupuestal de los recursos del Fondo para e
Desarrollo Cinematografico a 30 de abril de 2012.
Resalto que a la fecha de corte estan en ejecucion 130 contratos de estimulos
otorgados por el FDC correspondientes a los anos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012 cuyo saldo por pagar asciende a $14,275,139,183,00. Este informe
constituye el Anexo 3 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
En relacion con el presupuesto del aho 2012, se subrayo que a 30 de abril se ban
comprometido recursos por valor de $2,784,337,335,00, de los cuales se han
ejecutado $946,876,013,00, basicamente porque los estimulos por concurso de la
Convocatoria del FDC 2012 se entregaran en el segundo semestre (agosto y
octubre 2012).
El informe complete de la ejecucion presupuestal del aho 2012 constituye el Anexo
4 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

Colombiano.

en un solo espacio y la conservacion de la totalidad del acervo en las condiciones
requeridas.
Con^r^un Ispacio de dos plantas con un area total de 420 metros cuadrados
de conformidad con las especificaciones arquitectomcas Y estructurales
aprobadas, donde posteriormente la Fundacion Patrimonio FHmico Colomb.ano
adelantara el montaje del equipamiento requendo para el Centro d
Documentacion y Biblioteca y el area destinada para la atencion a usuanos, as.
come la requerida para las actividades administrativas del archive.
OBComptementaMa^capacidad instalada con '°s s®™ci0®ndee|

de

y

Conserelcidn drSopodrtesdASdtovisuaClesn en la sede ubicada en sector del
Centro Administrative Nacional -CANde Documentacion y Biblioteca, como umdad de
^ Trasladar el Centro
informacion basica en los procesos de analisis documental y catalogacion de
las colecciones cinematograficas y de video que actualmente conforman el
acervo de la Fundacion.
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^ Optimizar los procesos y servicios actuales de consulta y transferencia de
imagenes de archive, unificando el almacenamiento y la consulta de las
colecciones en una sola sede, facilitando de esta manera la respuesta rapida y
eficaz a los usuarios que solicitan imagenes e informacion con diferentes
propositos sobre el audiovisual colombiano.
S Concluir la construccion de la infraestructura basica requerida para el cabal
funcionamiento del Centro de Conservacion de Soportes Audiovisuales.
RESULTADOS ESPERADOS
V Ofrecer en un mismo espacio los servicios de consulta de imagenes de
archive, transferencia de imagenes y consulta de materiales hemerograficos
(libros, revistas, recortes de prensa, pressbooks, fotografias, carteles) y en
general informacion relacionada con la historia del cine colombiano.
Dar respuesta oportuna y adecuada a los usuarios del archive, especialmente
a la comunidad academica, cinematografica y al publico en general, para la
apropiacion social del patrimonio audiovisual de la Nacion.
Cualificar los servicios de consulta y reutilizacion de materiales de archive,
mediante la disminucion del tiempo de respuesta a las solicitudes presentadas
por estudiantes, realizadores, academicos e investigadores de la historia del
cine nacional.
INVERSION
Establecidos los presupuestos para ejecutar la obra propuesta, teniendo como
base las caracteristicas de la construccion, en cuanto a diseho, materiales,
interventoria, ampliacion de licencia de construccion y plazo de ejecucion de la
obras a realizar, se ha determinado que el costo total del area para el Centro de
Documentacion y Biblioteca, area de consulta de imagenes de archive, sala de
lectura y servicios administrativos es de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE
PESOS ($920,000,000,00).
La doctora Myriam Garzon solicito al CNACC un apoyo economico de
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($670,000,000,00) para
ejecutar el proyecto presentado. Sehalo que los recursos adicionales requeridos
seran aportados por la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
Una vez estudiada la solicitud, y habiendo considerado la importancia del “Centro
de Conservacion de soportes audiovisuales” para el patrimonio colombiano de
imagenes en movimiento, y conforme al presupuesto general aprobado en la
sesion No. 088, el CNACC autorizo, por unanimidad, la asignacion de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500,000,000,00) para la infraestructura de
este importante Centro, en el que han participado diversos sectores, entre otros
RTVC, Ministerio de Cultura, FDC, conforme al proyecto presentado, y autorizo a
Proimagenes Colombia para suscribir el respective contrato con la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano.
Asimismo, el Consejo expreso su compromiso en asignar los recursos restantes y
priorizar este proyecto si se obtienen ingresos adicionales a los presupuestados
durante el aho 2012.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003 se aprobo destinar QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS ($500,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2012 para la ejecucion del proyecto presentado,
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mediante el Acuerdo 089 de 2012 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.

7. Bogota Audiovisual Market - BAM 2012.
En consonancia con el Plan de Accion del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, FDC, aprobado para el ano 2012, la Camara de Comercio de
Bogota, en asocio con Proimagenes Colombia y con el apoyo del Fondo para el

Desarrollo Cinematografico -FDC-, realizara del 9 al 13 de Julio de 2012, la tercera
edicion del Bogota Audiovisual Market - B.A.M.
Con algunas novedades, en su tercera edicion, este mercado busca posicionarse
como una plataforma de promocion y actualizacion profesional; un espacio de
encuentro para realizar acuerdos, alianzas y negocios entre los productores
locales, empresas de servicios nacionales, distribuidores, agentes de venta,
canales de television y productores internacionales. Los asistentes podran
complementar su participacion con encuentros academicos especializados segun
las diferentes areas del sector cinematografico.
La convocatoria incluye las siguientes categorias:
- One-to-OneMeetings, que se divide en Proyectos Cinematograficos, dirigida a
proyectos de largometraje que se encuentren en etapa de desarrollo,
preproduccion, produccion o posproduccion, que hayan sido beneficiaries de
los estlmulos otorgados por el FDC desde el ano 2008 en sus diferentes
modalidades, asi como proyectos que hayan sido pre-seleccionados para pitch
en estas mismas modalidades desde el aho 2009. Tambien podran participar
proyectos de documental que se encuentren en dichas etapas, que hayan sido
beneficiaries del FDC desde el aho 2009 en las modalidades de Realizacion de
Documentales de largometraje y Realizacion de Documentales de 52 minutes;
proyectos de animacion que hayan sido pre-seleccionados para pitch del FDC
desde el aho 2011 en las modalidades de Desarrollo y Produccion de
largometrajes. Asimismo, podran participar proyectos colombianos ganadores
desde el aho 2009 del Fondo IBERMEDIA en la modalidad de Coproduccion y
los proyectos colombianos participantes en el Encuentro Internacional de
Productores de Cartagena desde el 2009.
La otra categoria es Servicios, en la que podran participar unicamente empresas
colombianas con una existencia minima legal de tres (3) ahos en el mercado, que
esten matriculadas en la Camara de Comercio, cuyo registro mercantil se
encuentre renovado al ultimo aho (2012) y que se encuentren interesadas en
prestar servicios de: produccion, produccion de campo, edicion o posproduccion,
renta de equipos, subtitulaje, efectos especiales, animacion digital, produccion y
posproduccion de sonido, mezcla de sonido y composicion y/o produccion de
bandas sonoras.
- Videoteca, donde podran participar peliculas colombianas (Largometrajes,
cortometrajes y documentales) que teniendo la Resolucion de reconocimiento
como obra cinematografica colombiana expedida por el Ministerio de Cultura,
hayan sido terminadas a partir del 1° de enero de 2010 y cuyas tengan
subtitulos en ingles.
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Para esta edicion, el BAM ha abierto dos nuevos espacios academicos: BAM
BRUNCHS donde podran participar empresas colombianas o personas naturales
que hayan sido preseleccionadas para pitch de los estimulos otorgados por el
FDC desde el aho 2008 en las modalidades de Escritura de guion para
largometraje (Ficcion, Documental o Animacion), Realizacion de documentales de
largometraje y Realizacion de documentales de 52 minutos. Y BAM TALKS, un
espacio donde se realizaran paneles y seminarios de discusion en torno a los
temas de actualidad del sector cinematografico. Podran asistir todas las personas
acreditadas al mercado.
Finalmente, se realizaran Screenings, con proyecciones especiales para las
ultimas producciones nacionales que se encuentren en etapa final de
posproduccion y/o que requieran de aliados para su finalizacion y distribucion
nacional e internacionalmente.
Del presupuesto total requerido para llevar a cabo el proyecto, en la forma
planteada, se pidio un aporte del Fondo para el Desarrollo Cinematografico por un
valor hasta de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($235,000,000,00), para cubrir gastos de: hoteles, tiquetes, seguros, honorarios de
personal de produccion, material promocional, transportes, cafeteria y refrigerios,
entre otros.
Debatida la solicitud, y teniendo en cuenta que el Bogota Audiovisual Market,
BAM, es otro de los eventos que hace parte de la estrategia de
internacionalizacion del cine colombiano, y de acuerdo con el presupuesto general
aprobado en la sesion No. 088, el CNACC aprobo, por unanimidad, destinar
recursos hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($235,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2012, para apoyar su produccion, con cargo al rubro “Asesoria de
Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo su ejecucion mediante
el Acuerdo No. 089 de 2012 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.
8. Informe del Comite de Jurados de la Convocatoria FDC 2012.
El Comite nombrado por el CNACC, conformado por Edgar Fernando Solarte,
Julio Luzardo, Paola Vacca Castano y Adelfa Martinez Bonilla, con el apoyo de
Proimagenes Colombia, presento la propuesta de los nombres, perfiles y numero
de mtegrantes, en orden de prioridad, de los jurados para las modalidades de
F'ccion y de Formacion especializada para el sector cinematografico de la
Convocatoria FDC 2012.
Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad la propuesta de Jurados
presentada por el Comite, para las modalidades de: Escritura de guion para
argometraje, Produccion de largometrajes, Categorias 1 y 2, Posproduccion de
largometrajes, Realizacion de cortometrajes y Formacion especializada para el
sector cinematografico.
K
a, l0S rad0S ??ra.las modalidades d® Documental y Animacion, el
CNACC delego al mismo Comite para aprobar los candidates definitives con el fin
elegidos Proima9enes Colombia realice un sondeo de disponibilidad con los
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Los nombres y perfiles de los Comites Evaluadores aprobados son los siguientes:
ESCRITURA DE GUION PARA LARGOMETRAJE
Perfil
Escritor
Guionista
Dramaturgo
Guionista/Director
Guionista
Guionista
Dramaturgo
Libretista
Guionista/Docente
Productor
Guionista
Guionista/Director

Nombre
Mauricio Bonnet (Colombia)
Andres Burgos (Colombia)
Enric Rufas (Espana)
Ana Diez (Espana)
Carlos Peralta Caceres (Colombia)
Marcela Puentes (Mexico)
Antonio Munoz De Mesa (Espana)
Patricia Restrepo (Colombia)
Peter Andermatt (Suiza)
Sachiko Uzeta Amano (Mexico)
Susana Ortiz (Colombia)
Carlos Duplat (Colombia)

PRODUCCION DE LARGOMETRAJES
Categoria 1______________________
Nombre
Perfil
Carlos
Gaviria
(Colombia)
Director
Yalile Giordanelli (Colombia)
Productora
Juan Pablo Tamayo (Colombia)
Productor
Gerardo Tort (Mexico)
Director
Hernan Mussaluppi (Argentina)
Productor
Jorge
Pereghno (Brasil)
Distribuidor
Ivan Diaz (Espana)
Distribuidor
Natalia Smirnoff (Argentina)
Directora
Juan Carlos Tous (Espana)
Distribuidor
Categoria 2
Perfil
Director
Productor
Distribuidor

Nombre
Jorge Echeverri (Colombia)
Pablo Rovito (Argentina)
Thomas Sonsino (Francia)

POSPRODUCCION DE LARGOMETRAJES
Perfil
Director/Editor
Seleccionador
Distribuidor

Nombre
Alejandro Lazaro (Espana)
Lucy Virgen (Mexico)
Carlos Llano (Colombia)

REALIZACION DE CORTOMETRAJES
Perfil
Productora
Director
Director
Guionista
Seleccionador
Critico/lnvestigador
Dramaturgo
Editor

Nombre
Andrea Stavenhagen (Mexico)
Juan Pablo Felix (Colombia)_______
Pedro Salazar (Colombia)________
HatemKraiche Ruiz Zorrilla (Espana)
VaninaSpadoni (Argentina)_______
Sarah Kirkegaard (Alemania)______
Pedro Miguel Rozo (Colombia)____
Andres Porras (Colombia)________
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Seleccionador
Critico/lnvestigador
Dramaturgo
Editor

VaninaSpadoni (Argentina)
Sarah Kirkegaard (Alemania)
Pedro Miguel Rozo (Colombia)
Andres Porras (Colombia)

FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR
CINEMATOGRAFICO

Perfil
Gated ratico
Gated ratico
Agente del sector

Nombre
Beatriz Novaro (Mexico)
Clara Monica Zapata (Colombia)
Pablo Echart (Espaha)

Respecto a los honorarios de los miembros de los comites evaluadores, el
Consejo determine continuar con la politica de diferenciar el monto seguri el
numero de proyectos a evaluar de acuerdo con los siguientes ranges:
Numero de
proyectos
Hasta 20
Mas de 20

Honorarios
( En dolares)
US$1,500
US$2,000

Proimagenes Colombia contactara a las personas seleccionadas como jurados y
celebrara los respectivos contratos.
9. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
La Secretaria Tecnica del CNACC present© las solicitudes, que ha recibido en la
administracion del Fondo, relacionadas con los proyectos beneficiados con
recursos del FDC, y que no obedecen a razones tecnicas, por lo cual deben ser
consideradas por el Consejo, segun las determinaciones de procedimiento ya
adoptadas por este. En el siguiente cuadro se registran las solicitudes estudiadas
y las decisiones que unanimemente tomaron los miembros del Consejo frente a
las mismas.
Contrato
159/2007

Beneficiario
Juan Carlos
Melo
Guevara.

Proyecto
“Jardin de
Amapolas

Solicitud
Tercera prbrroga del plazo total del
contrato por seis meses y medio,
hasta el 23 de noviembre de 2012.
(Produccib Logros a la fecha: 1) El largometraje
n de
fue ganador del premio Copia 0 en
largometraj Ventana Sur. 2) Se presentb en
es).
formate DCP en el Festival de Cine
de Cartagena 2012 con excelente
aceptacion.
3) La etapa de
posproduccidn se culmind, realizando
todos los efectos visuales 3D en
Colombia y la mezcla de Sonido
Dolby 5.1, la correccion de color en
Scrach y la subtitulacibn en ingles en
Santiago de Chile.
4) A la fecha ha adelantado arreglos
para las copias en 35 mm con Cine
Colombia S A y promocibn y
lanzamiento con Caracol Television.
Adjunta cronograma.
Valor estimulo: $240,000,000
Valor pagado: $220,000,000
Valor por pagar: $ 20.000.000

Decision
El CNACC autorizd a
PROIMAGENES
para otorgar la
prbrroga hasta por el
doble del tiempo
solicitado haciendo
seguimiento por
parte del Comitb de
Proyectos.
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188/2008

Diego Leon
Guerra Utria.

“El Diario
de Ana’’
(Produccib
n
de
largometraj
es)

Segunda prorroga del termino final
del contrato por diez (10) meses
hasta el 20 de febrero de 2013.
Ante la falta de recursos para
culminar la etapa de posproduccidn,
el beneficiario aplicarS al fondo suizo
Visions Sud Est. Debe enviar
documentos a final de mayo de
2012. Actualmente cuenta con el
aval de un socio suizo que es
adem£s una empresa muy respetada
en Europa.
Fecha de inicio: 22-Sep-2008.
Vencimiento: 21-Sep-2011.
Otrosi 1: Ampliar el plazo de la
etapa de rodaje hasta el 21-Abr 2011.
Otrosi 2: Prbrroga del plazo final del
contrato hasta el 21-May-2012.
Valor estimulo: $390,000,000
Valor pagado:
$270,000,000
Valor por pagar: $120,000,000

El CNACC autorizo a
proimAgenes
para otorgar la
prorroga hasta por el
doble del tiempo
solicitado haciendo
seguimiento por
parte del Comite de
Proyectos.

187/2008

FNmico S. A.

“Siete dias
Siete
noches”
(Produccio
n
de
largometraj
es).

Prorroga del termino final del
contrato hasta el 21 de septiembre
de 2012, en razbn a que no ha
logrado garantizar los recursos
financieros para la etapa de
posproduccion a pesar de la gestion
realizada. Adjunta informes.
Fecha inicio: 22-Sep-2008
Vencimiento: 21-Sep-2011
Vencimiento Otrosi 4: 15 de mayo
de 2012.
Valor estimulo: $180,000,000
Valor pagado: $168,000,000
Valor por pagar: 12.000.000

El CNACC autorizb a
proimAgenes
para otorgar la
prbrroga hasta por el
doble del tiempo
solicitado haciendo
seguimiento por
parte del Comite de
Proyectos.

190/2008

Independenci
a
Realizacione
sE.U.

“El
Gancho”
(Produccib
n
de
largometraj
es)

Prorroga del plazo final del contrato,
hasta el 20 de septiembre de 2012,
dadas las condiciones de uno de los
protagonistas.
Le hace falta rodar 5 minutes de
pelicula, donde se cuenta el final, lo
cual no ha sido posible dado que uno
de los protagonistas se encuentra
detenido desde diciembre de 2011.
Esta situacion, ajena a la productora,
ha afectado el cronograma previsto.
Adjunta certificacibn expedida por el
Juzgado Promiscuo de Circuito de
Yolombo, Antioquia.
Fecha inicio: 22-Sep-2008
Vencimiento: 21-Sep-2011
Vencimiento Otrosi 5: 21 de mayo
de 2012.
Valor estimulo: $300,000,000
Valor pagado: $300,000,000

El CNACC autorizb a
proimAgenes
para otorgar la
prorroga hasta por el
doble del tiempo
solicitado haciendo
seguimiento por
parte del Comite de
Proyectos.

185/2008

Ciudad Lunar
Producciones
Ltda.

“Edificio
Royal”
(Produccio
de
n
largometraj
es)

Prbrroga del termino final del
contrato hasta el 15 de julio de 2012.
Los efectos especiales que tiene la
pelicula, por sus caracterlsticas y
una complejidad mayor de la
esperada, tomaron mucho mas
tiempo (15 semanas). El proceso de
laboratorio inicib un mes y medio
despues de lo planeado.
Fecha inicio: 22-Sep-2008
Vencimiento: 21-Sep-2011
Vencimiento Otrosi 4: 30 de mayo

El CNACC autorizo a
proimAgenes
para otorgar la
prbrroga hasta por el
doble del tiempo
solicitado haciendo
seguimiento por
parte del Comite de
Proyectos.
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de 2012.
Valor estlmulo: $390,000,000
Valor pagado: $366,000,000
Valor por pagar: $24,000,000

370/2010

•

Lyda Patricia
Ayala Ruiz.

“Don Ca”
(Produccib
n
de
largometraj
es)

Solicita que los ahorros de los
recursos asignados para las etapas
de preproduccion y rodaje, por valor
de $47.114.758, sean utilizados en el
cubrimiento de los gastos
establecidos en el presupuesto de la
etapa de posproduccidn, sin que ello
implique una modificacion al
presupuesto aprobado con el
proyecto.
Fecha inicio:25-Nov-2010
Vencimiento: 24-Nov-2013
Valor estlmulo: $300,000,000
Valor pagado: $229,039,930
Valor por pagar:$ 70.960.070

Autorizar que los
ahorros de los
recursos destinados
para la etapa de
preproduccibn y
rodaje, sean
utilizados en el
cubrimiento de los
gastos establecidos
en el presupuesto de
la etapa de
posproduccibn.

Proyecto “La Sirga"

En virtud de las diversas comunicaciones enviadas a miembros del CNACC y a
Proimagenes por personas vinculadas al proyecto “La Sirga", la administracion de
Proimagenes y la encargada de la Oficina Juridica presentaron un resumen de lo
acontecido, y expusieron con todo detalle la posicion juridica de la entidad dentro
de sus funciones de administracion del FDC y de parte en los respectivos
contratos de estimulos, asi:
El proyecto La Sirga”, de Contravia Films Ltda., gano el estimulo de produccion
de la convocatoria del FDC- 2010. Para concretar el otorgamiento del estimulo
Proimagenes celebro con Contravia Films Ltda el contrato 374 del 25 de
noviembre de 2010.
La sociedad Contravia Films Ltda. (Beneficiario del estimulo) suscribio un contrato
de coproduccion con la empresa Burning Blue S.A.S., para la realizacion del
proyecto “La Sirga" cuya representante legal es Diana Bustamante Escobar.
El 26 de agosto de 2011 Contravia Films Ltda presento a Proimagenes un informe
de ejecucion de gastos correspondiente a la suma entregada por concepto del
primer desembolso de la Etapa de Produccion, por valor de $150'000.000,00,
segun la clausula sexta del contrato 374/2010; en este se aporto fotocopia de la
factura N° 00017931 emitida por Congo Films S.A. el 4 de agosto de 2011 por
valor de $53’186.660,00, mas IVA Por concepto del alquiler de equipos
cmematograficos y suministros para la realizacion del proyecto "La Sirga" del 8 de
agosto al 3 de septiembre de 2011.
1 de septiembre de 2011 Proimagenes requirio la presentacion del original de
\a factura N 00017931 mencionada, debido a las dudas sobre la autenticidad del
documento. Del mismo modo, Proimagenes solicito a Congo Films S.A. el envio
de una copia de la factura. De acuerdo con el documento asi recibido se observo
que el nombre del cliente, NIT, direccion, telefono y el proyecto para el cual se
contrataron los equipos, no coincidian con los contenidos en la factura presentada
a Proimagenes por los responsables del proyecto "La Sirga”.
El 6 de septiembre de 2011 el representante legal de Contravia Films Ltda
anexo
fotocopia de la factura N° 00017931, con los mismos datos de la factura
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decir, por Congo Films S.A.
fi

I

de seotiembre de 2011 Proimagenes solicito a Congo Films S.A., la
Qnhre la factura N° 00017931 emitida por dicha empresa . El 16 de

=

afu

total por los setvicios de alquiler faoturados es de $53186(660'00' ™s

'

^ llarofenl^ates^rbTson totle^ dCos a los cue aparecen
enTa fotooopia de la factura N° 00017931 inicialmente presentada a Proimagenes
el 26 de agosto de 2011.

factura pemesta vez con el numero 18146 emitida por Congo Films S.A. a
Contravia Films Ltda., el 6 de septiembre de 2011.
las instalaciones de
El 16 de septiembre de 2011 se
Diana Bustamante
q. p ,
|0 anterior En esta Diana
Proimagenes, con la participacion de
Escobar y Oscar Ruiz Nav.a, con el objetivo de adaraMo ant^ ^ conocimjento de
Bustamante manifesto que actuo de ma
resPDonsabilidad a titulo personal.
Igualmente
iniciados en el proyecto.
instauro denuncia por estos hechos
Eu'?dfde d"ctnfnme3m)esSobre los hechos descritos.

en la

El 11 de octubre de 2°11 Proimagejies ^s^^
f Dc! dt^oVlos Sohos relaciifnados en el acta del 16 de septiembre.
* u
onu nsrar Ruiz Navia, mediante comunicacion escrita,
El 13 de octubre de 2°1! Oscar Ruiz
, ^
Bustamante Escobar,
manifesto su desconocimiento d
firmaron un acta de cancelacion del
e informo que Burning Blue y Contra
' mjn B)ue y su representante legal
contrato inicial de coproduccion po
nrovecto “La Sirga”; por ello solicito se
Diana Bustamante, no hacian ya parte del proyecto
g
le permitiera continuar con el proyecto.

El 21 de octubre de 2011 se
Contravia Films Ltda. y Burning
w0iuntaria del proyecto por parte de Burning
BlueSASSy DSuVaS quien asumio la responsabilidad personal por los
hechos descritos.
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El 27 de marzo de 2012 Contravla Films Ltda., postulo el proyecto ‘‘La Sirga” para
participar en la convocatoria de Estlmulos Automaticos del FDC en la Modalidad 2
“Participacion internacional” en la categorla 3, Participacion internacional de
proyectos en desarrollo en encuentros.
El 30 de marzo de 2012 se le envlo a Oscar Ruiz Navia un comunicado
informandole que el proyecto presentado para el estimulo anteriormente
mencionado cumplia con los requisites establecidos en la convocatoria.
Sin embargo, al confrontar la documentacion se observo la figuracion de Diana
Bustamante y la empresa Burning Blue en la coproduccion del proyecto. En virtud
de lo anterior, mediante comunicacion del 13 de abril de 2012 se informo al
postulante que de conformidad con las reglas de transparencia de la convocatoria
del FDC, no se acepta para este ni para ningun otro estimulo actual o future del
FDC, la participacion de la empresa Burning Blues S.A.S o de las personas que
asumieron la responsabilidad por los hechos descritos en la transaccion ya
descrita, en condicion de productores o coproductores del proyecto
cinematografico “La Sirga”.
En la mencionada comunicacion se expreso por Proimagenes que la definicion de
los creditos era decision autonoma de Contravia Films Ltda., pero que en lo
relative al manejo del FDC Proimagenes debia tener presente la transaccion
celebrada, posicion que se reitera en todo.
El 16 de abril de 2012, Monica Sofia Safar Diaz, abogada de Oscar Ruiz Navia,
radico en Proimagenes comunicacion escrita en la que manifesto que la renuncia
de Burning Blue al proyecto "La Sirga” se limita a los derechos patrimoniales
derivados del contrato de coproduccion suscrito con Contravia Film Ltda. Por tal
razon, Proimagenes no podria, en su criterio, solicitar la no aparicion de los
nombres de Burning Blue S.A.S o Diana Bustamante en los creditos de la pelicula.
El 18 de abril de 2012 se radica en Proimagenes Colombia comunicacion escrita
de Oscar Ruiz Navia en la cual da respuesta a la carta enviada por Proimagenes
el 13 de abril de 2012, donde argumenta que Proimagenes no se encuentra en la
facultad de negar el estimulo ni de exigir la renuncia a los derechos morales de
autor.
El 23 de abril de 2012 Proimagenes respondio a ambas comunicaciones. Alii
ratifico su posicion inicial con respecto a la renuncia a la coproduccion por parte de
Burning Blue; igualmente, reitero su no injerencia en asuntos de creditos ni en
temas pertinentes al desarrollo de los proyectos, pero destaco su pleno respeto al
acta de transaccion celebrada entre todos los involucrados.
Proimagenes considera que si bien la decision de creditos es un asunto entre
partes, la transaccion celebrada definio la desvinculacion de Diana Bustamante y
de la empresa Burning Blue con el objeto de dar solucion y continuidad al
mencionado contrato.
La empresa productora y sus abogados han asociado este asunto a las materias
pertinentes a los creditos audiovisuales en la forma prevista en la ley 23 de 1982
para reclamar asi la asignacion de algunos estimulos automaticos del FDC para la
obra, vision que en nuestro criterio, desconoce las previsiones de la mencionada
ley en materia de derechos patrimoniales de la obra cinematografica, de
acreditacion de derechos morales y patrimoniales y la circunstancia de que la
nacionalidad de la obra cinematografica en Colombia, a la cual se asocian los
estlmulos del FDC, establece parametros de participacion artlstica, tecnica,
economica y de produccion precisamente determinados, conforme a las leyes 397
de 1997 y 814 de 2003 y al decreto 358 de 2000.

I
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Proimagenes considera que de ninguna manera es aceptable el argumento de la
existencia de derechos a creditos en las obras audiovisuales para los productores
^ 13 ^ 23
1982’ ^
P- ^uien
Los creditos no pueden ser un registro de mera liberalidad, pues en Colombia la
funcion de certificacion de la nacionalidad de una obra, tiene en cuenta la
en rnnP^aCIOn d6 productores- artistas, tecnicos y aportes economicos nacionales y
en consecuenda, no es aceptable en general, ni menos para efectos del estlmulo
y de la situacion ya comentada que simplemente se incluyan creditos de
deproductores^ S'mPle a9radecimient0' aun<<ue tales no tengan dicha condicion

continuidad al proyecto. En este lentido, la^u^ddHr'a pe'sonaTemprests
mencionadas en los creditos, como coproductores, vulnera el acta de transaccion
ai proyectoXa araa’ COntra,° celebrado Para la asignacion del estlmulo del FDC
Despues de una amplia exposicion y analisis del tema el CNACC pidio a
Proimagenes solicitar un concepto legal de un experto en derechos de autor
acerca de la facultad de Burning Blue o de la sehora Diana Bustamante de
aparecer en los creditos de la pelicula “La Sirga”, teniendo en cuenta el contrato
de transaccion suscrito entre Contravia Films Ltda., Burning Blue y Proimagenes
Colombia, asi como un concepto explicito del area juridica de Proimagenes.
La Directora de Proimagenes,
manifesto Que se ha venido actuando, con la
^
asesona Juridica de Proimagenes, dando respuestas oportunas y concisas a las
multiples comunicaciones y solicitudes recibidas.
Los miembros del CNACC coinciden en que Proimagenes actue en la forma que
legalmente corresponda y que cuente con los conceptos jurldicos anteriormente
solicitados.
10. Proposiciones y varies.
•
•
•
•
•

Festival de Biarritz - Colombia invitado de honor.
Estado del nuevo proyecto de ley para el fomento de la actividad
cinematografica en Colombia.
Eleccion representante del CNACC en el Consejo Nacional de Cultura.
Intervencion Productores

Festival de Biarritz (Francia) - Colombia invitado de honor.

La Secretaria Tecnica informo que Colombia es invitado de honor en la 21° edicion
^Ol^68^31 de Cine de BiarntZ qUe 86 llevar^ a cabo del 24 al 30 de septiembre de

Explico que el Embajador de Francia envio una carta al Ministerio de Cultura
pidiendo contribucion para algunos gastos que el festival solicito a la Embajada.
Asimismo, precise que en el Plan de Promocion Internacional del Cine Colombiano
para el aho 2012 no se incluyo la participacion en este evento, porque cuando se
aprobo el presupuesto del FDC no se conocia la invitacion. Sin embargo, en la
convocatoria de Estimulos Automaticos en la modalidad de Participacion
Internacional, categoria 1, Participacion Internacional de peliculas en festivales, el
Festival de Biarritz es uno de los eventos seleccionados por el CNACC para el aho
2012.
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Esta categoria esta dirigida a la participacion de pellculas colombianas que sean
seleccionadas por el festival y otorga estlmulos hasta de siete millones quinientos
mil pesos ($7,500,000,00) por proyecto, mediante el reembolso del 100% sobre el
valor de las facturas presentadas de los costos elegibles (elaboracion de
materiales promocionales, pauta en medios especializados, elaboracion de copias
y multicopiados, traducciones de material promocional, traducciones y subtitulajes
de la pelicula, tiquetes y transporte de copias).
•

Estado del nuevo proyecto de ley para el fomento de la actividad
cinematografica en Colombia.

El pasado 28 de marzo se realize la discusion del proyecto en la Plenaria del
Senado de la Republica, sesion en la que fueron aprobados doce de los 18
articulos que conforman el proyecto de ley. Los articulos 1, 5 ,6 ,8 ,9 y 13 fueron
discutidos en una comision conformada por los Senadores Carlos Ferro Solanilla,
ponente del proyecto de ley en el Senado de la Republica, Alexander Lopez, Daria
Galvis Mendez, Luis Fernando Duque y Juan Sarny Merheg Marun y se realizaron
algunas modificaciones. Se espera que proximamente sean aprobados estos
articulos en la plenaria del Senado, para continuar con el transito por la Camara
de Representantes.
•

Eleccion del representante del CNACC en el Consejo Nacional de Cultura.

PAOLA VACCA CASTANO fue elegida por el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia como representante del sector ante el Consejo
Nacional de Cultura.
•

Intervencion Productores

Se invito a la sala a Cristina Gallego y Andres Calderon, quienes asistieron en
representacion de la Asociacion de Productores Independientes -ASOCINDE,
Dynamo Capital, CMO Producciones, Laberinto, Rhayuela Cine S.A., 64A Films,
Diafragma, Ciudad Lunar Producciones y de la Mesa de Gremios del Sector
Audiovisual, con el fin de presentar al CNACC algunas propuestas relacionadas
con los siguientes temas:
a) Estimulo automatico modalidad Promocion de largometrajes:
Cambiar el esquema del estimulo automatico de Promocion de largometrajesde tal
forma que el primer desembolso cubra el 100% sobre el valor de las facturas de
los costos elegibles, hasta un tope de cien millones de pesos ($100,000,000,00), y
que el estimulo por taquilla se otorgue a partir de 100.000 espectadores y con un
desembolso de $1,000,00 por espectador. Consideran que un reembolso del 50%
implica un riesgo muy alto y dificulta la financiacion.
El CNACC nombro un comite conformado por Paula Jaramillo, Gilberto Gallego y
Adelfa Martinez, para que, conjuntamente con Proimagenes, evaluen la viabilidad
de esta iniciativa con miras al diseno de la convocatoria del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico del proximo aho.
b) Coproducciones Minoritarias
Crear una modalidad para coproducciones minoritarias, ya que un buen numero
de peliculas colombianas son realizadas en coproduccion con America Latina y
Europa, siendo Colombia siempre mayoritaria. Estos contratos de coproduccion
normalmente piden una reciprocidad. Tambien consideran que para estimular la
coproduccion tecnico artistica, y no tanto financiera, minimo el 75% de los
recursos deberian gastarse en el pais.
En relacion con esta proposicion, el CNACC ratified que en la Convocatoria del
FDC se determine que pueden participar los proyectos de produccidn o
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coproduccion nacional, y dentro de los criterios de evaluacion no se encuentra el
porcentaje nacional de los proyectos, los cuales son evaluados bajo los mismos
criterios estipulados en los textos.
Adicionalmente, se explico que las coproducciones estan definidas en la Ley
General de Cultura (Articulo 44° Ley 397 de 1997). Esta ley no diferencia a la
coproduccion como Minoritaria o Mayoritaria, sino de acuerdo al porcentaje de
aportes del productor, siempre y cuando no sea inferior al veinte por ciento (20%).
Se puso de manifiesto que en el marco del Acuerdo Iberoamericano de
Coproduccion, existen las coproducciones de menos del 20% sean etas
financieras o no.
c) Mecanismos de comunicacion entre el sector audiovisual y el CNACC.
Tener comunicacion directa con el CNACC. Al respecto, la senora Ministra de
Cultura senalo que el CNACC se encuentra conformado por diferentes
representantes del sector, donde directores, productores, distribuidores,
exhibidores, tecnicos, sector artistico y creative entre otros . cuentan con un
espacio de dialogo y discusion. Como representantes de sus sectores son ellos los
voceros para transmitir las propuestas, situaciones y problemas que consideren.
Siendo las 1.30 P.M., del dia 3 de mayo de 2012 y no habiendo mas puntos por
tratar, la doctora Mariana Garces Cordoba, ordeno levantar la sesion.

MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

CliXuDIA^TRIANA^DE W^RGAS^/^t
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1

\
. FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

\\N
RESUMEN EJECUTIVO

^

TRABAJO DE AUDITORIA PROCEDI Ml EN^
PREVIAMENTE CONVENIDOS
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE ZOll^p

mn^
PROIMAGENES
r: o i O M R I A

RECOMENDAClbN DE AUDITORIA No. 1
HALLAZGO
En el SIREC no se registran los “Otro Si’ que modifican las
clausulas de los contratos a los beneficiarios de estimulos.
RECOMENDACION
Estudiar la posibilidad de realizar una mejora al SIREC para que
todas las modificaciones que puedatener un contrato por’Otro Si’
queden registradas sin alterar la informacion suministrada en un
principio, de esta manera se podra hacer seguimiento a las
modificaciones de los contratos.
PLAN DE ACCION
La Administracion del FDC realizara las gestiones necesarias para
registrar en el SIREC los "Otros Sf que modifiquen los contratos
inicialmente suscritos.
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REC0MENDACI6N DE AUDITORIA No. 2
HALLAZGO
En el contrato 023/11 Babilla Cine Ltda. es el productor del
proyecto “El Jefe” y el mismo certifica como distribuidor y exhibidor
el nurnero de espectadores asistentes en taquilla.
RECOMENDACION
En el case de aue un productor beneficiario sea distribuidor v
exhibidor deiar la evidencia tomada del SIREC o CADBOX de los
espectadores asistentes en la caroeta del proyecto. esto con el fin
de que la informacion no provenga de la misma fuente y sea mas
objetiva.
PLAN DE ACCION
Esta recomendacion ya fue atendida por la Administracion y se
dejara evidencia de otra fuente de informacion diferente a la
certificacion expedida por el productor.

P

^ PROIMAGENES
Q EO.MiJ l A

RECOMENDACION DE AUDITORIA Nn 1
HALLAZGO
En el reports de “Cortos y Monitoreo" no muestra la informacion registrada en
el SIREC del exhibidor y distribuidor Cine Colombia asi:
RECOMENDACION
Realizar las gestiones necesarias para que el reports de “Cortos y Monitoreo"
del SIREC muestre la informacion registrada en dicho aplicativo de Exhibidor y
Distribuidor Cine Colombia.
Nombres

Periodo
Declaracidn

Ingresos por taquilla
S/G las declaracionas
prwsentadas

Cine Colombia S A.

Febrero 2011

7,821,862,607

7.821,862,607

Cine Colombia SA.

Marzo 2011

9,555,786,955

9,555,786,955

Ingresos
registrado por el
FDC en el SIREC

Otferencia entre los ingresos s/n
declaracionas y los ingresos
registrados en el SIREC por el DFC

PLAN DE ACCION
Esta recomendacion ya esta subsanada por parte de Direccion de
cinematografia el dia 19 de enero de 2012.

m

ROIMAGENES
O LQ M O I A

RECOMENDACION DE AUDITORIA No. 4
HALLAZGO
Existen ingresos reportados en las declaraciones fisicas y
registrados en el SIREC por parte del administrador del FDC que
no cuentan con reporte alguno por parte de la Direccion de
Cinematografia.
RECOMENDACION
Solicitar a la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura
registrar en el SIREC la totalidad de la taquilla reportada por los
exhibidores^
PLAN DE ACCION
La Direccion de Cinematografia se encuentra adelantando los
procesos juridicos y administrativos respectivos para la
normalizacion de los exhibidores Carlos Ospina Lopez y Pablo
Andres Cardona.
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REC0MENDACI6N DEAUDITORIA No. 4
Ejemplos:
Ingresos
Periodo
Declaracidn

Nombres

Diciembre 2010

Orve E Hijos Ltda

registrado
por el FDC
en el SIREC

Ingresos

Diferencia entre

registrados
por la

el valor
registrado por

Direccidn de
Cinematogra
fia en el
SIREC

la Direccidn de
Cinema tografla
y el FDC en el
SIREC

15,240.000

15,240,000

Pablo Andres Cardona

Enero 2011

1,573,000

1,573,000

Orve E Hijos Ltda

Marzo 2011

4,469,000

4,469,000

Abril 2011

4,579,000

4,579,000

Junio 2011

4,739,700

4,739,700

Julio 2011

5,213,000

5,213,000

Julio 2011

25,855,000

25,855,000

Agosto 2011

8,596,300

8,596,300

Carlos Alonso Ospina
Lopea
Carlos Alonso Ospina
Lopez
Carlos Alonso Ospina
Lopez
Orve E Hijos Ltda
Carlos Gogota Botero
Carlos Alonso Ospina
Lopez
Carlos Alonso Ospina
L6pez

Septiembre 2011

5,001,500

5,001,500

Octubre2011

4,670,910

4,670,910 W

RECOMENDACION DEAUDITORIA No. 5
HALLAZGO
El exhibidor Institute Distrital de las Artes - IDARTES inicio el
page de la cuota parafiscal al FDC desde el mes de marzo de
2011, sin embargo, habilito su registro ante la Direccion de
Cinematografia del Ministerio de Cultura en el mes de septiembre
de 2011, mes desde el cual la Direccion de Cinematografia
comenzo a reportar sus ingresos, por lo tanto durante los meses
de marzo a agosto de 2011 no existe informacion de dicho
exhibidor en el SIREC.
RECOMENDACION
Registrar en el SIREC la informacion de los ingresos generados
en el momento en que se inician operaciones, mas no desde el
momento del registro ante la Direccion de Cinematografia del
Ministerio de Cultura.
PLAN DEACCION
La Direccion de Cinematografia se encuentra en proceso de
normalizacion de este exhibidor con la Cinemateca Distrital.

RECOMENDACIQN DEAUDITORIA No. 6
HALLAZGO
Se observe un error de digitacion en el SIREC para el exhibidor
VO. Cines y Cia. S en C.
RECOMENDACION
Corregir los errores de digitacion en el SIREC cuando estos se
presenten.
Diferencia entre los
Nombres

V.O. Cines y Cia S en C

Ingresos portaquilla

Ingresos registrado

Declaracibn

S/G las declaraciones
presents das

por el FDC en el
SIREC

Febrero 2011

47,718,000

Periodo

ingresos s/n
declaracionesy los
ingresos registrados en
el SIREC por el DFC

399,984,000

PLAN ACCION
Corregido este error en el mes de diciembre de 2011.

1A*

-352.266,000
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RECOMENPAClbN DE AUDITORIA No. 7
HALLAZGO
En el SIREC no se puede consultar la informacion de los sujetos
pasivos de la cuota parafiscal que hubiesen cancelado su registro
ante la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura.
RECOMENDACION
Realizar las gestiones necesarias que permitan mantener en las
bases de datos del SIREC la informacion de los exhibidores o
distribuidores que hubiesen cancelado su registro ante la Direccion
de Cinematografia del Ministerio de Cultura.
Ejemplo:
Centro Comercial Plaza de las Americas P.H.
PLAN DE ACCION
^Este recomendacion ya fue subsanada por la Administracion del
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RECOMENDAClbN DE AUDITORIA No. 8
HALLAZGO
Existe en la cuenta de
“Otros Declarantes” con
$124,378,293, en la cual
agentes pasivos de la
“pequefios declarantes”.

cartera 138095 un tercero denominado
un saldo al 31 de diciembre de 2011 de
se registran las cuentas por cobrar de los
cuota parafiscal de cuantias menores

RECOMENDACION
Registrar en forma detallada los agentes pasivos de la cuota
parafiscal al cierre del ejercicio
PLAN DE ACCION
Al cierre del aho la administracion realizara los registros contables
necesarios para reflejar en los estados financieros definitives las
cuentas por cobrar por cada uno de los agentes pasivos de la
cuota parafiscal cancelada en el mes siguiente al cierre del
ejercicio.
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RECOMENDAClbN DE AUDITORIA No. 9
HALLAZGO
Durante nuestro trabajo de auditoria se observe que el contrato
No. 154/07 suscrito con Rayhuela Films presenta un “Otro Si No.
2” el cual hace referencia al contrato No. 153/7.
RECOMENDACION
Tener en cuanta al momento de hacer los "Otro Si" a los contratos
por estimulos que dicho “Otro Si” haga referencia al mismo
contrato que se esta modificando.
PLAN DE ACCION
La administracion del FDC tomara las medidas necesarias para
que no se presenten errores cuando se realicen “Otros si-.
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ANEXO2

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO - CARTERA A 30 DE ABRIL DE 2012

No.

CONTRIBUYENTE

1

JOSE JAVIER GOMEZ CIFUENTES

2

RONALD EDGARDO DIAZOLACIREGUI

CONCERTO

VALOR
DEUDA

INTERESES
DE MORA

TOTAL
DEUDA

%

OBSERVACIONES

Cuotas feb /05 a Die /06

7.671.107,50

11.768.973,76

19.440.081,26 11,58% Expediente en la DIAN

Cuotas Feb /04 hasta Ago/04 ene/05 - Marzo/05 - mayo a julio /05
Oct /06 Hasta Julio /07

9.667.725,88

14.878.875,74

Expediente en la DIAN/
24.546.601,62 14,62% Cerro salas de cine el 2
de Septiembre de 2007

3

REPRESENTACIONES SALDARRIAGA LTDA Cuotas desde Dic/04 hasta Jul /Q9.

8.809.910,09

10.837.261,32

19.647.171,41

11,70% Expediente en la DIAN

4

Cuotas Ago/03 a May/04- nov y
dic/05Mar hasta Jun /Q6 - Ago
FUNDACI6N CINE CLUB TEMPOS DE ARTE
hasta Dic/06 - enero a Nov/07 Enero a May/08.

1.511.357,12

2.294.489,29

3.805.846,41

2,27% Expediente en la DIAN

4.269.369,16

4.983.409,53

9.252.778,69

Expediente en la DIAN /
5,51% Cerro sala de cine el 22
de mayo de 2008

123.027,00

123.027,00

0,07% Expediente en la DIAN

111.811,75

183.765,41

295.577,16

0,18% Expediente en la DIAN

457.817,50

614.360,26

1.072.177,76

0,64% Expediente en la DIAN

31.186.241,75

52.227.940,39

Cuota Diciembre de 2008, y cuotas
de Enero a Mayo de 2009

1.462.746,89

1.080.426,63

2.543.173,52

1,52% Expediente en la DIAN

Cuotas Enero hasta abril /05

1.387,081,00

2.334 229,38

3.721.310,38

2,22% Expediente en la DIAN

66.535.168,64

101.326.758,72

167.861.927,36

Cuotas desde Junio hasta dic/07 y
enero/08
5

6
7

EXHIBRAVO E.U.

Intereses de mora cuotas Die /05,
Mar, Abrl y mAyo de 2006
error liquidacion descuento corto
Jun/05

REPRESENTACIONES LONDONO EN
Cuotas Nov y Die 2006
LIQUIDACION
INVERSIONES LONDONO HERMANOS LTDA Cuotas agosto de 2003 a mayo de
-EN LIQUIDACION
2008

8

CORPORACION CINE CLUB EL MURO

9

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ PUERTA
TOTAL

83.414.182,14 49,69% Expediente en la DIAN

100%

cn
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ANEXO3
MODALIDAD

2007

Cont.

Valor

2008

Cont.

Escritura de guion
Produccion de largometrajes

2

$ 55.000.000

7

Valor

2009

2010

Cont.

Valor

Cont.

Valor

7

$ 1.258.000.000

10

$ 2.365.960.070

$ 224.000.000

Produccion de largometrajes para
finalizar en digital_______

2

Posproduccion de largometrajes

1

$

2011

Cont.

3

Realizacion de cortometrajes de ficcion y
documental__________
Realizacion de cortometrajes de
animacion
Formacion especializada para el sector
cinematografico________
Promocion de largometrajes

$

49.643 800

4
2
3

$
$
$

Valor

2012

Cont.

$

9

$ 5.620.373.707

15
35

1

2
$

$

2

$

84.000.000

7

S

133.643.800

$

213.500.000

S

27.000.000

126,000*000

24.000.000

84.000.000
7

28.500.000

$

185.000.000

9

$

308.167.928

5

$

586.855.678 j

9
6

$ 2.568.460.070

1.786.855.678

112.000.000

238.000.000

$

112.000.000

5

$

238.000.000

4

$

130.000.000

4

$

130.000.000

$

427.000.000

2

$

427.000.000

$

109.950.000

6

$

109.950.000

$

333.688.000

5

$

333.688.000

$

204.000.000

5

$

204.000.000

1

$

375.000.000

1

$

80.000.000

1
21

308.167,928

$

S

1

82

$

80.000.000

$ 8.485.035.3131

7

$ 1.200.000.000 I

$

$

5

$ 1.307.643.800

63 000.000

8
5

5

10

$ 9.523.333.777 i

11
8

6

$ 284.000.000

126.000 000".

3

2

8

~$

9

27.000.000

Realizacion de documentales de 52 min
Realizacion de documentales de
cortometraje
Realizacion de documentales de
largometraje___________
Promocion y distribucion de
documentales
Desarrollo de largometrajes de
animacion___________
Realizacion de cortometrajes de
animacion________
Proyecto Fortalecimiento del Patrimonio
Audio^sual Colombiano
Proyecto Antipirateria de obras
cinematograficas

$ 55.000.000

TOTALES
Cont. Valor por pagar

63.000.000

Escritura de proyecto documental

2

Valor

15

$ 60.000.000

Realizacion de documentales

TOTALES

cn
cn

CONTRATOS DE ESTIMULOS EN EJECUCION Y SALDOS POR PAGAR A 30 DE ABRIL DE 2012

$

375.000.000

$ 1.575,000.000 | 130 {T 14.275.135751

ANEX0 4CODIGO
RUBRO

Ejecucion presupuestal a 30 de abril de 2012 - FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
DESCRIPCION

TOTAL-100%
PROOsicci^H fESTIMULOS POR CONCURSO
FICCI6N
r11021
Escritura de guion para largometraje
?11022
Desarroilo y Produccion de largometrajes
"11033
Produccion de largometrajes
’'{1023
Posproduccion de largometrajes
DOCUMENTAL
••H034~7 Desarroilo de proyecto documental
Tfojs
Realizacion de documentales
"11029
Promocion y distribucion de documentales
ANIMACidN
"11030
Desarroilo de largometrajes as animacion
"11631... Produccion de largometrajes de animacion
'11032
Realizacion de cortometrajes de animacion
ESTIMULOS AUTOMATICOS
"11017
Modalidad: Promocidn Largometrajes
Modalidad: Participacidn Internacional
"110351
Participacion de peliculas en Festivales
r110352
Participacidn de proyectos en desarroilo en Encuentros
'110353
Largometrajes en Mercados Cinematograficos
"1101813
Participacidn de peliculas en premios cinematograficos
&SESORIA DE PROYECTOS
Til 1018 Encuentros para Coproduction yotros Euentos
- '1111019 Encuentros en torno al guion y desarroilo de proyectos
VTT1026 Acompanamiento a proyectos de documental
"1111021 Tutoria de escritura de guion ganadores
T12
GASTOS PARA LA REALIZACldlTblTA COWOCAtORIA
"2OTROS ESTIMULOS-30% My
"
,15
PRESERVACION DEL PATRIMONIO RLMICO COLOMBtANO
228
CENTRO DE CONSERVACldN DE SOPORTES AUDIOVISUALES
"211
FORMACldN
"216.10 .... Participacidn Internacional en Talleres de Formation yAsesoria de Proyectos
211111
Becas COLFUTURO
"21112
Formation Especializada para el Sector Cinematografico
APOYO A LA EXHIBICldN
"214
PROYECTO ANTIPIRATERlA DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS
a,..-*# r221
PROMOCldN INTERNACIONAL
"218
Administration del FDC ** Hasta la cuota de marzo
Gastos Bancarios
’iSS* v
Tarife de Control Fiscal
"222
Gastos logisticos del CNACC
Auditoria Externa FDC

PRESUPUESTO
INICIAL
19.865.240 668
H.40&.000 000
13.020.000.000

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
COMPROMETIDO EJECUTADO
POR PAGAR
19.865.240.668
2.784.337.335
946.876.013
1.837.461,322
14.4G9.000.0G5;
1.684.252.552 O: 371.Tl2 552 ^BlS.^O.OOQ1
13.020.000.000
1.314.867.336
114.867.336
1.200.000.000

300.000.000

300.000.000

5.600.000.000

5.600.000.000

700.000.000

700.000.000

300 000.000

300.000 000

160.000,000
1.150.000.000
220.000.000

160.000.000
1.150.000.000
220.000.000

240.000.000
850.000.000
240.000.000

240.000.000
850.000 000
240.000.000

2.200.000.000
2.200.000.000
660,000.000 "' 660.000.000'

250.660.666

1.200.000.000
lT4.867.336

114.867.336

54.232.604
47,461.527
13.173.205

54.232.604
47.461.527
13.173.205

211 611.£34
211.611.994

151.911.994
151 911.994

59.700,000
59.700.000

157.773.222
104.333.222
5.456.240.668 | 1.106.084.783", :>;iS75.763.461
500.000.000
500.000.000
125.000.000
500.000.000
1.150.000.000
33.833.432
33.833.432
150.000.000
33.833.432
33.833.432
600.000.000
400.000.000
500.000.000
320.000.000
800.000.000
171.696.357
132.296.357

53.440.000
524.321.322

1.552.400.888
53.000.000

354.917.938
15.374.200

244.996.616
1S.374.200

109.921.322

12.000.000
43.143.460
25.696.320

24.262.856

24.262.356

250,000.000
80.000.000
80.000.000
$89,000,000
420.000.000
94.000.000
40.000.000

250.000.000"
250 000 000
80.000.000
80.000.000
689.000.000
420.000.000
94.000.000
40.000.000

135.006.666
700.606660

135.000.000
70066o.OOO

S.456.240.668
500.000 000
500.000.000
1.150.000.000
150.000.000
600.000.000
400 000 000
500.000.000
320.000.000

SOO.OOO 066
1.552.400.888
53.000.000
T2.660.OOO
437l 43.460
25.696.320

1.200.000.000

375.000.006

39.400.000
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