ACTA 218
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio la Directora General del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica ‘Proimagenes Colombia’ mediante correo electronico del 29 de junio
2022, segun, sus facultades de Secretaria Tecnica y en los terminos del articulo 12 de la
ley 814 de 2003 y el articulo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015, se reunieron el martes 5
de julio de 2022, a las 9:00 AM, en reunion ordinaria no presencial, mediante
videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google Meet, los
miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC).
1.

Verificacion del quorum.

Entidad / sector
Ministerio de Cultura
Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante de los C. 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
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez Sandoval
Felipe Cesar Londono
Ana Lucia Florez
Alina Flleap Borrero
Sylvia Amaya
Gustavo Adolfo Palacio
Diana Marcela Diaz Soto
Daniel Alberto Pineda
Antonio Beltran Mosquera

Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica ‘Proimagenes Colombia’, Secretaria Tecnica del Consejo. Como
invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Carol Nataly Munoz, Manuel Alejandro
Pinilla, Geraldine Padilla, Mateo Londono Rueda, Diego Bustos Tellez, Mini Rojas, y
Javier Ruiz Beltran, empleados de dicha entidad. De parte del Ministerio de Cultura
asistio, como invitados, Gonzalo Laguado Serpa, Yenny Alexandra Chaverra y Laura
Puentes.
El Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, Jaime
Andres Tenorio Tascon, actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Angelica Maria
Mayolo Obregon, conforme a lo dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de
2018 del Ministerio de Cultura. En tal calidad, y conforme al articulo 2.2.1.38 del Decreto
1080 de 2015, presidio la sesion.
Una vez verificado el quorum, el Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
solicito la aprobacion del orden del dia propuesto.
2.
1.
2.
3.
4.

Aprobacion del orden del dia.

Verificacion del quorum.
Aprobacion del orden del dia.
Aprobacion del acta numero 217 y de su respective acuerdo.
Presentacion de propuestas para la seleccion del proveedor de la auditoria externa
del FDC.
5. Presentacion y aprobacion de la invitacion para la profesionalizacion del sector.
6. Reunion con Ferviente Films (referencia: cortos en salas de cine).
7. Presentacion y aprobacion de modelo de evaluacion para la convocatoria
permanente de cortos en salas de cine.
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8. Solicitudes de los beneficiarios.
9. Proposiciones y varios.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en consecuencia,
se continue con lo alii previsto.
3.

Aprobacion del acta numero 217 y de su respective acuerdo.

Los miembros del consejo aprobaron, por unanimidad, el acta 217 y el acuerdo numero
204, correspondientes a la sesion ordinaria realizada el dia jueves 26 de mayo de 2022.
Estos documentos los remitio Proimagenes previamente para evaluacion de los
consejeros, via correo electronico.
Presentacion de propuestas para la seleccion del proveedor de la
4.
auditoria externa del FDC.
Informacion de contexto.
El contrato 2713 de 2015 establece las obligaciones especificas de Proimagenes frente
al Ministerio de Culture respecto a la administracion de los recursos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico. Este acuerdo establece la obligacion transcrita a
continuacion, en su clausula segunda:
«21. Mantener un sistema de auditoria sobre la administracion del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico, independiente del que se realice sobre las demas
actividades estatutarias del administrador. La auditoria sobre el manejo del Fondo para
el Desarrollo Cinematografico sera seleccionada por el Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografla.» (enfasis anadido)
Dicha obligacion, existe en consonancia con la reglamentacion del FDC. Puntualmente,
con el articulo 2.10.2.3.1 del decreto 1080 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del
Sector Cultura):
«Manejo de los recursos y activos. El Administrador del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico organizara la contabilidad de conformidad con los metodos contables
prescritos por las normas vigentes y debera llevar cuentas contables independientes de
las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demas bienes.
De igual manera, debera utilizar cuentas en entidades financieras vigiladas por la
Superintendencia Bancaria y mantener un sistema de auditoria sobre la administracion
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, independiente del sistema de 'auditoria
que tenga para las demas actividades estatutarias del Administrador.» (enfasis anadido)

i

Con periodicidad anual, el CNACC estudia y aprueba la realizacion de dicho proceso de
auditoria en Proimagenes. Para el ultimo periodo, mediante el contrato 102/2021, y previa
aprobacion del CNACC en sesion 203, la sociedad Amezquita & Cia. S.A.S. se oblige a
prestar sus servicios profesionales independientes de auditoria externa sobre los
recursos del FDC, de conformidad con los procedimientos de auditoria previamente
convenidos incorporados a la propuesta, para el periodo comprendido entre el 1.° de
enero y el 31 de diciembre de 2021.
El resultado del proceso de auditoria para el ano 2021 consta en el acta de la sesion
inmediatamente anterior de este consejo; la numero 217 del dia el jueves 26 de mayo de
2022.
Deliberacion v seleccion.
Con base en la informacion de contexto anteriormente expuesta, en este momento se
precisa adelantar la contratacion de la auditoria del siguiente periodo; es decir, la del ano
2022. Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrative y Financiero de Proimagenes
explico que, desde su area y con base en las politicas de contratacion de la entidad,
solicito y pondero 3 propuestas, cuyo resumen se explico en este punto del orden del dia:

Firma contemplada

Condiciones

Propuesta economica
$40,000,000

Baker Tilly Colombia Ltda.

No incluido IVA.
Pago mensual

$30,632,713

Amezquita & Cia. S.A.S.

$32,700,000

Kreston RM S.A.

suslento sn lo» .tem.n.os que »” “STSa.
e°CNACCetorn6 la determinacion de vincular nuevamente a
S.A.S.:
A) Mejor propuesta economica;
curva de aprendizaje nueva;
B) Conveniencia, pues conoce el FDC y no requiere una
la ultima auditoria; especialmente, en
la forma de presentacion de

c> s;^r;oipdrrr—“ “oanc,,
resultados.

So*" rSd’l'dlS ~

dTacueSotnp^S « eSulo

Ito 2 21 del mismo decreto, el CNACC aprobo, por unan,m,dad.
1. El acuerdo de gastos c0" c^0 p^a ^reafeacfonde'lTaudtoia d^ FDC en el
da

millones a.ladaa.oa »la» V daa mil

setecientos trece pesos ($30,632,713) mas IVA.
de servicios de auditoria externa por
2. La suscripcion del contrato de prestacion
Proimagenes, con la firma Amezquita & Cia. o.A.o.
de auditoria previamente convenidos, contenidos en la
3. Los procedimientos
de fecha 28 de junio de 2022 (Anexo 2, parte
propuesta del auditor seleccionado
integral de esta acta).
1 de esta acta y hace parte integral
Todo, mediante Acuerdo 205 que constituye el Anexo
de la misma.

Presentacion y aprobacion de la invitacion para la profesionalizacion

5.
del sector.

Proimdgenes Colombia pmaeo.6 *
publica a unv.eisidaOes para apoyar

Glanya que oomenzO

propuestos son los
siguientes:

Objetivo: (omenta, la p.oM.nalizac.On

1

SriiSr'SirX^rialaS ylo competencias ,ue
deriven en un titulo profesional.
estudiantes de p.ooeso. d.
j Como?', becas a
. .
,
■
,
sector cinematografico y audiovisual naciona

e’nll pl^imeTeTe

2023.
El estimulo se debe invertir iinicamente en el page de la matricula

entasis especifico en tales areas.

Valor total de la

bo/sa: $300 millones de pesos, que

incluyen recursos del
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presupuesto FDC 2021 y 2022.
-

Estimulos: un comite evaluador asignara los recursos de acuerdo a las propuestas
que se reciban.

Consideraciones generales:
1. El estimulo del FDC reconocera hasta dos (2) anos de la profesionalizacion, que
deben corresponder a los cuatro ultimos semestres del proceso de
profesionalizacion.
2. El estimulo sera entregado directamente a la institucion academica.
3. El porcentaje de beca de cada estudiante debera ser propuesto por la universidad.
Este debera ser inferior al 100% del valor de la matricula semestral.
4. La universidad sera la encargada de hacer el seguimiento al desempeno
academico del estudiante, los controles oportunos para continuar o no con la
financiacion de la beca respectiva.
5. Los estudiantes de profesionalizacion no podran ser de pregrado.
Cronograma:
Apertura

Cierre

Resultados

Agosto 1 de 2022

Septiembre 16 de 2022

Octubre 27 de 2022

Luego de analizar y discutir detenidamente el esquema sugerido para el estimulo, el
Consejo se mostro unanimemente de acuerdo con sus condiciones, por lo que solicito a
Proimagenes abrir el proceso de invitacion a las universidades y adelantar las demas
acciones necesarias.
En atencion a lo anterior, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la ley
814 de 2003 y el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el Consejo
aprobo por unanimidad destinar ciento cincuenta millones de pesos ($150,000,000)
del presupuesto del FDC 2021 y ciento cincuenta millones de pesos ($150,000,000)
del presupuesto FDC 2022, ambos correspondientes al rubro ‘Formacion Profesionalizacion para el sector cinematografico’, para entregar estimulos destinados a
fomentar la profesionalizacion de personas colombianas, trabajadores del sector
cinematografico y audiovisual, a traves del pago de matriculas para la convalidacion,
reconocimiento, homologacion de saberes y/o competencias que deriven en un titulo
profesional.
La presente destinacion hace parte del Acuerdo 205 del 5 de julio de 2022, el cual
constituye el Anexo N° 1 de la presente Acta y hace parte integral de la misma.
6.

Reunion con Ferviente Films (referencia: cortos en salas de cine).

En la sesion 205 del jueves 8 de julio de 2021, el CNACC estudio una peticion formulada
por Diana Perez Mejia e Ivan Luna, de la sociedad productora Ferviente Films. Segun lo
que se describe en el acta de dicha sesion, esta persona juridica habia postulado el
cortometraje ‘Gracia Sublime’ para el estimulo del articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080
de 2015, el cual no fue aceptado.
En ese moment©, Ferviente Films considero que en su negativa el comite se aparto de
los criterios establecidos, y que evidencio un sesgo por el contenido religioso de la obra.
Con base en esto, la productora formulo tres solicitudes: un ofrecimiento de excusas por
lo ocurrido, una nueva valoracion del cortometraje, y la adopcion de un sistema de
puntajes para mejorar la objetividad en la seleccion. La solicitud fue acogida por el
CNACC, en lineas generales, de manera positiva.

,-
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Ahora bien, en relacion con los puntos 6 y 7 del orden del dia de esta reunion,
Proirnagenes recibio una nueva solicitud de los mismos representantes de Ferviente
Films (Diana Perez Mejia e Ivan Luna), quienes expresaron interes en exponer
personalmente algunas ideas al CNACC sobre el modelo del estimulo por la exhibicion
de cortometrajes.
Por lo tanto, fueron invitados para conectarse a la plataforma y plantearon los siguientes
puntos que, en su criterio, deberian considerarse para evitar situaciones desventajosas
para los cortometrajistas del pais:
•

Resulta necesario que el CNACC y las demas instancias que participan en el
esquema desarrollen una evaluacion para determinar si el modelo esta sirviendo
relamente para los fines que fue concebido.

•

En algunos escenarios, podria afirmarse que la existencia de este sistema se
traduce en dificultades para los cortometrajistas, en el ambito de circulacion y
participacion en el mercado, las cuales no estan presentes en el universe de
realizacion de largometrajes.

•

Los criterios que aim se mantienen (pues a la fecha no se ha terminado de
desarrollar el sistema de puntajes que hace un aho se planted) crean un amplio
espectro de ambiguedad y subjetividad en la evaluacion, por lo que no son
convenientes.

El CNACC agradecio a Ferviente Films por su exposicion y contribucion, afirmando que
los elementos se tendran en cuenta, precisamente, pues el proceso de analisis del
esquema esta avanzando.
Presentacion y aprobacion de modelo de evaluacion para la
7.
convocatoria permanente de cortos en salas de cine.
Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrative y Financiero de Proirnagenes, cuya area
se encarga del recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico y del banco de
cortometrajes, realize la presentacion de este punto.
Partiendo de la discusion realizada eMO de agosto de 2021 y plasmada en el Acta 206,
se expuso nuevamente la propuesta de criterios de evaluacion y puntajes de la
convocatoria permanente de cortos en salas de cine, la cual fue previamente concertada
por los consejeros Diana Diaz, Armando Russi y Gustavo Palacio, con el
acompahamiento de Proirnagenes.
Se aclaro que los criterios propuestos son referentes amplios, y que si bien los comites
curadores han logrado en su mayoria abstraerse de las posiciones y sesgos personales,
se ha estimado la conveniencia de referentes objetivos en este esquema. De esta manera
se present©, en tres propuestas para consideracion del CNACC; todas sustentadas en
los criterios en cuanto a analisis de las formas y analisis de la historia. En lineas
generales:
•

Con base en los criterios preestablecidos de analisis de la historia y analisis de las
formas, se crearon varies formatos para que los curadores puedan dar una
calificacion de 1 a 5 junto con una explicacion cualitativa de cada uno de los
criterios, de manera detallada y clara.

•

El analisis de la historia y analisis de las formas tendra la misma ponderacion, es
decir, el 50% de peso en la evaluacion.

•

Con la calificacion numerica de los diferentes curadores se da un promedio simple,
con el cual se establece el puntaje final, con el cual un corto puede ingresar al
Banco de Cortometraje.

•

Estos criterios de evaluacion de la propuesta 1 se componen de:
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La segunda propuesta para la valoracion de los cortos, se da solamente con una
explicacion cualitativa de los dos criterios: analisis de la historia y analisis de las
formas. En esta, cada curador decide aprobar 0 no y se tiene en cuenta dicha
decision para el debate de todo el comite.
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La tercera propuesta se plantea desde los criterios de analisis de la historia y
analisis de las formas, con una explicacion de cada uno de los sub-criteros y una
valoracion en terminos de escala excelente, bueno, regular, o deficiente. Esta
sigue siendo una valoracion subjetiva del curador, terminando en una decision de
aprobacion o no del corto. Este formato permite que los creadores de los cortos
cuenten con mayor informacion de como fue valorado y evaluado el corto.
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Cabe recordar que los criterios estan preestablecidos y fueron aprobados por el CNACC
en las sesiones N.° 181 y 182, cuando inicio la convocatoria.
Por cuestiones de tiempo, dados los puntos pendientes del orden de! dia, el Consejo
decidio unanimemente:
:

1

Aplazar para otra sesion la aprobacion del nuevo sistema de evaluacion, de tal
manera que exista tiempo suficiente para estimar todas las propuestas y llegar a

un modelo solido.
2. Revisar la redaccion y pertinencia de los criterios y sub criterios en cuanto a
analisis de las formas y analisis de la historia para ser discutidos.
Solicitudes de los beneficiarios.

8.

En esta sesion no se presentaron
Desarrollo Cinematografico.
9.
•

solicitudes de los beneficiarios del Fondo para el

Proposiciones y varios.

Convocatorias asociaciones.

requisites para la modalidad de formacion para el sector cinematografico (convocatoria
de formacion), pero que en la realidad no tienen vocacion de agremiaaon.
El CNACC solicito a Proimagenes estudiar los casos ahi planteados y de ser necesario,
requerir a los postulantes las aclaraciones que sean necesanas.
• Tema mesa de qremios.
..
,
Se comento la solicitud enviada por la Mesa de Gremios del Sector Audiovisual
Colombiano a traves de Diana Diaz. Esta contiene dos planteamientos en materia de
formacion para el sector, siete en materia de descentralizacion e inclusion, una en cuanto
a distribucion y dos de reglamentacion general.
El CNACC determine que analizara individualmente los planteamientos y los tendra en
cuenta para las discusiones y determinaciones que a future se realicen con respecto a
los temas que ahi se incorporan.
•

Revision Jestiyales.
comento el asunto sobre los resultados negatives que tuvieron varios
En este punto se
festivals de cine tradicionales o de gran envergadura en la convocatoria del FDU

seteccionados omitieron informacion relevante que permitiera entender sus Pr°Puestas
de proyecto y de valor. Al no ser un estimulo a la trayectona 0 el'e“n°c'^'ent0'
un proyecto para un ano en particular, esto era clave como parte del proceso.
Alina Hleao coincidio con Yenny Chaverra en que la parte conceptual de los postulantes
mei^cioi^ado^era deficiente, y que al presentar las propuestas se vela mas enfasis en
diligenciar los detalles tecnicos, que en desarrollar a fondo sus propuestas.
Con lo anterior se pregunto si puede ser necesario contemplar una categona con
fmalidades diferentes, dadas las diferencias entre !a incidencia que pueden tene^ ^
estimulos del FDC en este tipo de espacios, en contraposicion con la qu
estimulos
huo
p^ ^
sus trayectorias. Por ejemplo, en c.ertos
eventos pequehos, nuevos,
as marcado tiacia el valor patrimonial o la mcidencia
casos puede haber un enfoque mas
regional, como elementos son relevantes para el sector.
el comite establecido, para determinar
Con lo anterior, el CNACC decidio avanzar con
eventuates mejoras que pueda tener la proxima convocatoria.
• Revision festival Stiqes.
Proimaaenes informo al consejo sobre una comunicacion que recibio recibida por parte
dp lot; oroanizadores del Festival Internacional de Cine Fantastico de Cataluna (S g )■
E„ 23P»«" h£,
homenaie p6st™o .1 Pir.ctor «»,*»» Ja.me 0OTo.
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quien recibio en el ano 2011 el premio Citizen Kane del Festival al mejor director
revelacion por la pellcuia El Paramo y que fallecio en 2021.
Las actividades planteadas inicialmente para este homenaje estarlan confirmadas por
una proyeccion de Sa pelicula ‘El Paramo’, u otras de su filmografla (a cargo del productor
Rayuela Films), junto con la creacion y el lanzamiento de un reconocimiento denominado
‘Premio Jaime Osorio a mejor guion inedito de genero terror, suspense, ciencia ficcion o
fantasia’. Para desarrollar el homenaje, pidieron al CNACC considerar la posibilidad de
un apoyo economico desde el FDC.
El Consejo solicito a Proimagenes pedir a los organizadores mas detalles sobre la
propuesta, su alcance y demas aspectos relevantes, tratar el tema en una siguiente
sesion.
Siendo las 12:15 p.m. del martes 5 de julio de 2022 y no habiendo mas puntos por tratar,
el Presidente ordeno levantar la sesion. Asimismo, pidio dejar constancia por acta sobre
la continuidad del quorum verificado al inicio de la reunion, el cual se mantuvo durante el
desarrollo y hasta la culminacion de la sesion.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

Secretana Tecmca

ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 205
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
En uso de las facultades conferidas por e! articulo 12 de la ley ^14
2°03 V del
numeral tercero del articulo 2.2.1.37 del decreto 1080 de 2015.
ACUERDA

N ° 218 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
realizada el dia 05 de julio de 2022, mediante la suscnpcion de un contrato entre el Fondo
Mixto de Promocion Cinematografica ‘Proimagenes Colombia y Amezquita & Cia a/Ux
Este valor se ejecutara con cargo al rubro ‘Gastos admimstrativos y fmancieros, subrubro
‘Auditoria externa FDC’.
SEGUNDO Destinar ciento cincuenta millones de pesos ($150,000,000) del presupuesto
FDC 2021 y cientos cincuenta millones de pesos ($150,000,000) del presupuesto
del

homologacion de saberes y/o competencias que deriven en un titulo profesional
TERCERO Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
CUARTO Este Acuerdo rige a partir de su expedicion
Publiquese y cumplase.

a?o/h
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

'n
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ANEXO2
Propuesta de auditoria y procedimientos previamente convenidos | FDC

►

pKf

w AMEZQUITA & cia

FONDO PARA EL DESARROLLO
CINEMATOGRAFICO
Propuesta de Procedimientos Previamente
Convenidos 2022

i:

•

JK

PKf

AMEZQUITA&cia
28 de junio de 2022
aSIzouita s cia
Rad. No.:

2-2022-6287

Foiha;
Detino:
Ccpia:
Anoxos:

UVm&JZ SJ:«7:43

PROiklAGaCS COLOMBIA
N/A

Folios: 1
N/A
Senor
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MANUEL PINILLA
En su lespuesta indique esle tadicado
Director Administrativoy Financiero
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA CINEMATOGRAFICA
nianyelpinili3@proin‘iaqenescolombja.com
Bogota, D.C.

Estimado Senor Manuel
Para AMEZQUITA & CIA. S.A.S., en adelante AMEZQUITA, es un gusto
presentarles nuestra propuesta de procedimientos previamente convemdos
para el Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
Somos una firma con 52 aftos de experiencia que pertenece a PKF
International, red de firmas legalmente independientes gracias a la cua
trabajamos con una metodologla a nivel global. Nuestra experiencia en e.
sector real nos permitira trabajar de la mano con la Administracion para iograr
los objetivos propuestos para el ano 2022 y maximizar el beneficio de los
accionistas, bajo un entorno de administracion del riesgo y del control.
Nuestra propuesta abarca los procedimientos previamente convenidos del ano
2022 y ha sido preparada con la informacion sumimstrada por el Fondo para el
Desarrollo Cinematografico.
Esperamos contar con un espacio para explicates la propuesta que les
presentamos. Desde ahora les ofrecemos total disponibilidad para atender sus
requerimientos en los asuntos de nuestra especialidad

Atentamente,
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VIV AN CHRISTINE AMEZQUITA ACOSTA
Representante Legal
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Sobre AMEZQUITA - PKF Colombia
Firma colombiana con mas de
51 anos de experiencia
Registrada en

PCAOB
Co^sany teugjng cves:^: Board

Servicios
** Auditona: externa, interna, banca
multilateral, Tl.
'v Revisoria fiscal
A Outsourcing contable
A Asesona tributaria y legal

Miembrode PKF International

PKf
en el mundo

/ Metodologia global que
cumple con lasNIAs.
J Garantla de calidad.

496 firmas en el mundo
• r

40 en Latinoamerica
46 en Norteamerica
240 en Europa
63 en Africa
107 en Asia / Pacifico

V.' •

>4 Presencia global para atender
sus necesidades.

MFMRBR OF THE

Red miembro de

1 Forum of Firms

4

010
AMEZQUITA&ci'a

PKF

^,Que nos hace diferentes?
Equipo de auditona multidisciplinario
Contamos con un grupo de profesionaies experimentados en el sector Real, asi
como en Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF, Tecnologias
de la Informacion - Tl, riesgos e impuestos.
Nuestros profesionaies reciben permanentemente capacitaciones y actualizaciones
en ios temas de su profesion y sector por parte de Amezquita & Cia.; este
entrenamiento constante les brinda una vision mas amplia de las necesidades y
particulares del sector.
Atencion oportuna a sus solicitudes
Atenderemos de forma preferente sus solicitudes, enviando un equipo capacitado
y preparado para dar solucion a sus requerimientos.
Equipo de trabajo
Asignaremos un Director (Socio), un Gerente, un Supervisor y un equipo de staff
de auditoria que atenderan todos Ios requerimientos para el desarrollo de Ios
procedimientos previamente convenidos del Fondo.
Acceso a plataforma e-learning de PKF International
Uno de Ios privilegios con Ios que cuentan nuestros clientes es el acceso a la
plataforma de e-learning - IFRS Fundamentals - de PKF International, en la cual
podran encontrar un autoestudio de cada Norma de Informacion Financiera - NIIF
y, despues de pasar el examen al final de cada norma, obtener un certificado del
entrenamiento adelantado.
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Nuestra plataforma tecnologica
OH

Software de auditon'a que garantiza el
cumpiimiento de las Normas
Internacionales de Auditon'a - NIA’s

CCH ProSystem ♦

Software de Data Analytics que permite
hacer muestreo y procesar altos
volumenes de informacion.

IDEA

Dae Anssysis Software

Contamos con una plataforma
centralizada en la que nuestros clientes
podran acceder a su calendario
tributario, hacer solicitudes al equipo de
auditoria,
consultar todas
las
comunicaciones emitidas por el auditor,
conocer las fechas de las visitas de
auditoria,
agendar
reuniones,
suministrar la informacion solicitada por
la auditoria, conocer el equipo de trabajo
asignado, entre otras.

PORTAL CLIENTES

Finalmente, toda la informacion que recibimos del Fondo reposa en nuestros
servidores en una plataforma Microsoft Sharepoint, que nos permite el acceso
remote a los documentos mediante VPN’s seguras, en las cuales la informacion se
transmite de manera cifrada.

6
"
*«***«!> ft f*

i*

t-v.e;'.y^ !>»

CO
... .■■■*■:<

»?3 M *

C0I4®.

Oil
^||v

^ 1%:

AMEZQUITA & ci'a

Caracteristicas de nuestro trabajo
Objetivos
Esta propuesta tiene por objeto manifestarles nuestro entendimiento de los
terminos y objetivos de nuestro encargo, ass como !a naturaleza y limitaciones de
los servicios que nos disponemos a prestarles. Nuestro encargo sera realizado de
acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 aplicable
a "Encargos para realizar procedimientos acordados sobre informacion financiera",
y asi lo indicaremos en el informe.
Memos acordado realizar los procedimientos mencionados a continuacion e
informar sobre los hechos concretos detectados en nuestro trabajo:

PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA GASTOS
Seleccionar una muestra equivalente al 70% de los gastos desembolsados segun
los extractos del Fideicomiso “EF Proimagenes No. 2223-2001364 durante el ano
terminado en 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con el criterio tecnico de
seleccion muestreo objetivo, considerando las ordenes de pago de mayor valor
dentro del total de gastos efectuados por el Fondo, observando que:
a) Esten incluidos en el Plan de Inversion aprobado por el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia.
b) Esten aprobados de acuerdo con los parametros y criterios registrados en las
Actas del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
c) Presenten los documentos de respaldo, de acuerdo con lo definido en las
convocatorias del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
d) Esten registrados en la Cuenta 51 “Gastos Operacionales” de la contabilidad del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
e) Esten incluidos en el Sistema de Informacion y Registro Cinematografico SIREC.
f) Existan los contratos celebrados observando la fecha de suscripcion, fecha de
vencimiento, objeto del contrato, monto determinado y forma de desembolso.
g) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratacion y de seleccion,
evaluacion y compras a proveedores en los contratos de prestacion de servicios
celebrados con cargo a recursos del FDC.
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h) Revisar las ejecuciones presupuestales de los recursos aprobados por el
CNACC para la realizacion de Talleres, Encuentros para coproduccion y otros
eventos, observando que presenten relation de causaiida .
Otros aastos
a) Esten aprobados de acuerdo con los parametros y criterios registrados en las
Actas del Consejo National de las Artes y la Cultura en Cmematografia.
b) Presenten

los documentos de respaldo que soportan el desembolso.

las Cuentas 51 y 53 “Gastos Operacionales” y No
c) Esten registrados en
Operacionales”, respectivamente, de la contabilidad del Fondo para el
Desarrolio Cinematografico.

OTROS PROCEPIMIENTOS CONVEN1DQS
at Selection mediante criterio tecnico de “Aceptacion y rechazo” de una muestra
de documentos del universe correspondiente a los desembolsos efectuado
desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha del reporte de auditona y de tin
muestra de documentos del universo de las facturas pendientes por ccntatiliza
en el periodo antes mencionado, para identificar desembolsos que deban set
causados como gastos en la contabilidad del Fondo al 31 de diciembre de 2022.
bl Confirmar saldos por pagar al 31 de diciembre de 2022 con un cubnmiento del
b) 70% para observer que estan incluidos en la Cuenta 2335 “Costos y Gastos po,

pagar«de la contabilidad del Fondo para el Desarrolio Cmematogiafico.
PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA INGRESOS

s' “
31 de
fiduciario al 31 de
recibir la contribution parafiscal “Cuota para el Desarrolio
encargada de
Cinematografico”.
b) Identificar que los ingresos confirmados en el num®ral ant®r'or pS’®"'nClUld0S
en la Cuenta 1245 “Derechos Fiduciarios" de la contabilidad del Fondo,
ci Inspeccionar las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente y del
fidticomiso del Fondo al 31 de diciembre de 2022 y llevar a cabo los siguientes
procedimientos:
1) Cotejo del saldo segun Tibros” de la conciliation con los registros
contables del administrador del Fondo.
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2) Cruce del saldo segun “extracto” presentado en las conciliaciones con el
respectivo extracto de la entidad financiera.
3) Observar la evidencia de revision y aprobacion por parte de la Directora
Administrative y Financiera, persona designada por la administracion de
Proimagenes para esta tarea.
4) Observar la naturaleza, documentacion de respaldo y disposicion del
100% de las partidas conciliatorias.
d) Revisar una muestra de minimo diez (10) declaraciones mensuales de la Cuota
para el Desarrollo Cinematografico de los pen'odos de enero a diciembre de
2022, verificando los ingresos reportados en las declaraciones con los
reportados a la Direccion de Cinematografia el Ministerio de Cultura, registrados
en el SIREC.
e) Enviar circulares a los distributees cinematograficos solicitando informacion
sobre el valor de las sumas retenidas por concepto de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico y cotejar con los valores declarados por los
exhibidores cinematograficos en el respectivo periodo.
Los anteriores procedimientos que aplicaremos tienen la unica finaiidad de
ayudarles a determiner la razonabilidad de los ingresos y gastos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico. Nuestro informe se elabora exclusivamente para su
informacion y no podra ser utilizado para ningun otro proposito.
Los procedimientos que aplicaremos no constituyen una auditoria, ni una revision,
realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria o las Normas
Internacionales de Encargos de Revision y, en consecuencia, no expresaremos
opinion alguna.
Esperamos poder contar con la cooperacion total del personal a su servicio, y
confiamos en que se pongan a nuestra disposicion todos los registros,
documentacion y otra informacion solicitada en relacion con nuestro encargo.
Nuestros honorarios, que seran facturados a medida que se vaya realizando el
trabajo, se basan en el tiempo empleado por las personas asignadas al encargo,
mas los gastos en que incurran. Las tarifas horarias varian de acuerdo con leal
nivel de responsabilidad, experiencia y competencia del personal asignado al
trabajo.
Les rogamos firmen y nos devuelvan la copia adjunta a esta carta en serial de
conformidad con los terminos y condiciones contratados, incluyendo los
procedimientos concretos cuya realizacion hemos acordado.
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Recursos fisicos
Durante nuestras visitas requeriremos de espacio fisico cerrado o puestos de
trabajo con Haves para dos (2) personas dentro de sus instalaciones y una conexion
a Internet (banda ancha permanente) para que cada equipo de computo tenga
acceso a la red interna y a las plataformas de Amezquita sin restricciones. Esta
conexion sera utilizada para la ejecucion de las tareas propias de auditoria. El
Fondo garantizara las conexiones a los puertos necesarios para acceder a las
plataformas que requiere Amezquita para su trabajo.

Calidad del trabajo
Trabajaremos bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) para
las firmas de auditoria, establecidas por la IFAC y adoptadas en Colombia con e!
Decreto Unico Reglamentario 2420 de2015.
Estos estandares garantizan que Amezquita ha definido politicas y procedimientos
que garantizan:
a) Un liderazgo del control de calidad.
b) El cumplimiento del codigo de etica.
c) La observancia de las reglas sobre la aceptacion y continuidad de las
relaciones con clientes.
d) Personal idoneo para la prestacion de los servicios.
e) Previas revisiones por parte del Gerente y el Director de Auditoria a cargo
del trabajo; la discusion del borrador de los informes con los funcionarios del
nivel apropiado y la conclusion y emision de los informes de auditoria.
f) La supervision del control de calidad de los trabajos.
g) La documentacion y conservacion de las pruebas realizadas y sus
conclusiones mediante papeles de trabajo.
Certificacion ISO 9001:2015
El sistema de gestion de Amezquita se encuentra evaluado y certificado en el
cumplimiento de los requisites de la norma ISO 9001:2015 para la prestacion de
servicios profesionales en auditoria, revisoria fiscal e interventoria en las areas
contables y financieras.
Lo anterior garantiza la homogeneidad en la prestacion de los servicios y el
cumplimiento en los estandares de calidad en el trabajo ofrecido para el cliente.
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Duracion del contrato y periodo a auditar
El termino por el cual nos obligamos a prestarle servicios ai Fondo corre desde la
fecha del nombramiento hasta el cumplimiento del plazo establecido en la presente
propuesta.
Dentro del plazo del contrato realizaremos los procedimientos previamente
convenidos sobre el periodo que va desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2022.
Papeles de trabajo
Los papeles de trabajo y los archives utilizados por el auditor para el desarrollo de
los procedimientos previamente convenidos, tanto en medio fisico como
electronico, son propiedad exclusiva de Amezquita. El Fondo se compromete a
respetar y proteger la propiedad intelectual del auditor. Nuestras leyes establecen
que las autoridades tributarias, las de inspeccion vigilancia o control y las judiciales
pueden examinar y copiar nuestros papeles de trabajo.
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Propuesta economica
msmmsm hi

Los honorarios han sido estimados de acuerdo con los procedimientos previamente
convenidos en la fecha de presentacion de la propuesta para el Fondo para el
Desarrollo Cinematografico.
Nuestros honorarios se basan en una estimacion del tiempo a invertir en la
realizacion del trabajo propuesto, teniendo en cuenta los miembros del equipo de
trabajo que se asignaria al proyecto, liquidado a tarifas establecidas para cada
categorla del personal que debe intervenir en el mismo.
Nuestros honorarios para el servicio de los procedimientos previamente
convenidos para el aho 2022 ascienden a la suma de $30,632,713 mas IVA. Como
forma de pago proponemos una facturacion mensual de $2,784,792 mas IVA en
los 5 primeros dias de cada mes, a partir del nombramiento de Amezquita.
Los gastos de viaje y de transporte del personal de Amezquita a ciudades o
municipios diferentes de Bogota seran asumidos directamente por el Fondo y se
ajustaran a las tarifas que para tal fin tenga establecida la empresa.
En el momento en el que se produzcan cambios en la legislacion financiera,
comercial, fiscal o de cualquier otra clase, que representen obligaciones o
responsabilidades adicionales para el auditor, reajustaremos nuestros honorarios
segun lo que se dispone en los parrafos siguientes.
Los siguientes eventos significaran horas adicionales de servicio, no estimadas en
los honorarios anteriormente mencionados, y, por lo tanto, seran facturadas en
forma adicional:
, . "
a.

b.

c.
d.

e.

Demoras en la entrega de la informacion o fallas en la calidad de la misma
que nos impliquen una inversion de tiempo adicional al presupuestado o el
desarrollo de pruebas adicionales o que requieran realizar procedimientos
adicionales o modificar al equipo de auditorla inicialmente propuesto.
Revisiones adicionales solicitadas por el cliente para adelantar
investigaciones con el objeto de identificar o confirmar fraudes, o cualquier
tarea relacionada con eventos pasados, presentes o futures, derivada de
nuevas leyes o de requerimientos de las autoridades administrativas o
judiciales o requeridas por la administracion de la entidad
Aumento significative de las operaciones del Fondo.
Requerimientos de auditon'a para nuevos cierres contables diferentes al 31
de diciembre o revisiones especiales producto de reformas estatutarias,
decisiones del maximo organo social, instrucciones de los propietarios, etc.
Atencion a requerimientos de tribunales, autoridades administrativas o
judiciales para rendir declaraciones sobre procesos en los que se vea
involucrada la entidad.
12
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f.

Cuaiquier evaluacion adicional producto de adquisiciones, combinaciones de
negocio o fusiones.
g. La tercerizacion o descentralizacion de procedimientos que a la fecha de la
propuesta se realizaban por la propia compama.
h. Cuaiquier certificacion no requerida por ley que el Fondo, sus asesores o
terceros soliciten que sea expedida por el auditor y que no se haya
mencionado en el momento de la elaboracion de la propuesta,
i.
Emision de opiniones de especialistas diferentes a los contratados por el
Fondo.
j.
Atencion de reuniones distintas de las incluidas expresamente en nuestra
propuesta economica, ya sean con funcionarios o con personas externas a la
entidad,
k. Informes o actividades producto de cambios en la normatividad vigente que
impliquen trabajo adicional por parte del auditor.
l.
Revision y firma de certificaciones que correspondan a periodos diferentes al
contratado.
m. Cuaiquier otro trabajo de aseguramiento no cubierto por esta propuesta, o
cuaiquier modificacion en el alcance generada por cambios en las
condiciones actuates del Fondo
La tarifa por hora a la que facturanamos estos honorarios adicionales es de
$115,000 (antes de iVA), la cual es susceptible de ser revisada en funcion del
equipo de personal que desarrolle el trabajo. Recuerdese que la ley exige que el
valor de los honorarios se convenga previamente y por escrito, de manera que
cuando se requieran trabajos adicionales, se aplicara esta tarifa mientras se
conviene otra cosa.
Las facturas seran pagaderas a 30 dias calendario. A partir de su vencimiento, el
cliente debera pagar intereses de mora a la maxima tasa permitida por las
disposiciones legates en el momento de dicho vencimiento.
E! incumplimiento en el pago de los honorarios del auditor origina una amenaza a
la independencia por interes propio. Por tal razon, el auditor podra interrumpir la
prestacion de sus servicios en los terminos de la Ley 43 de 1990.
El Fondo reconoce y acepta que las obligaciones contenidas en la presente
propuesta prestan merito ejecutivo y, por lo tanto, podran hacerse exigibles por la
via judicial ante su eventual incumplimiento.
En caso de que se produzca una terminacion anticipada, esta debera comunicarse
por escrito con minimo 30 dias de antelacion. En este caso, ademas de dar el aviso
con la antelacion requerida, el Fondo debera pagar a Amezquita una suma
equivalente a las horas incurridas hasta la fecha de terminacion y del valor de los
gastos asumidos y no facturados en la fecha de terminacion del servicio.
Ademas, si no hubiere justa causa para terminar el contrato, dentro del mes
13
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siguiente, el Fondo debera pagar a titulo de indemnizacion a Amezquita el
equivalente al 30% de los honorarios que se habrian causado si el contrato hubiere
terminado cuando estaba previsto. Vencido el plazo para el page de la
indemnizacion, el Fondo debera pagar intereses de mora a la maxima tasa
permitida por las disposiciones legales sobre dicha cantidad y sobre cualquier
suma que este pendiente por concepto de honorarios.
Si vencido el termino del contrato Amezquita continua prestando servicios a el
Fondo, estos deberan ser pagados a las tarifas acordadas para el periodo
precedente aumentadas en el porcentaje de incremento del ultimo salario mmimo
decretado por el Gobierno. En todo lo demas se seguira aplicando lo dispuesto en
esta propuesta.
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Disposiciones generales
Etica profesional e independencia
Amezquita prestara sus servicios bajo el marco del Codigo de etica incluido dentro
del Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015. Nuestro persona! recibe
permanentes capacitaciones sobre los cambios que se producen. Con lo anterior
se garantiza que todo el personal de Amezquita cumpla con los principios
fundamentales.
En cuanto a la independencia, Amezquita verifica que no haya situaciones que la
amenacen, sea a traves de servicios que presten otras firmas de la red PKF o
alguno de sus empleados.
Confidencialidad
La informacion que Amezquita reciba del Fondo, por cualquier medio, en relacion
con la presente propuesta, o con la prestacion de servicios profesionales
contratados, sera considerada informacion confidencial y solo sera utilizada para
el cumplimiento del contrato. No sera divulgada ni utilizada sin el previo
consentimiento del Fondo, salvo cuando sea exigida de conformidad con la
normatividad legal.
Tomaremos todas las medidas que consideremos apropiadas para evitar que dicha
informacion liegue al conocimiento de terceros. Todos nuestros funcionarios firman
al vincularse a Amezquita un Acuerdo de Confidencialidad con relacion a la
correspondiente informacion.
Amezquita estara exenta de guardar confidencialidad sobre la informacion que (i)
sea o liegue a ser conocida publicamente por razones distintas a la vioiacion de su
obligacion de confidencialidad; (ii) es o liegue a ser conocida publicamente por la
divulgacion hecha por personas que carezcan de obligacion de confidencialidad o;
(iii) deba ser revelada por obligacion legal o con base en orden de autoridad
competente.
Asi mismo, el presente documento, que contiene la propuesta tecnica y
metodologica de Amezquita para el desarrollo de un trabajo profesional de la labor
del auditor, es para uso exclusive del Fondo y no podra ser divulgado a terceros
sin la autorizacion de Amezquita.
Proteccion de los datos personales
El destinatario de esta propuesta o contratante, autoriza a Amezquita a acceder,
compilar, utilizar, transferir, almacenar o procesar la informacion relacionada con
personas naturales de conformidad con la Constitucion, las leyes y la
15
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iurisorudencia que resulten aplicables. Los datos personates tratados por

rss »sr 5--"“HSH
la consulta de bases de datos de organismos de nacionales e mternacionales.

situacion de incumplimiento (rente a dichas nomas. Asi«^
todos los proveedores de servicios que procesen datos personates en nuestro
nombre, que cumplan con estos requisitos.
El destinatario de esta propuesta o contratante, garantiza que cuenta con
autodzacibn para proporcionarnos los datos personates en relacon con
prestacion de los sen/icios y que los datos personates que nos proporcione
procesados segiin lo dispuesto por la legislacion aplicable.
sido
Responsabilidades del Cliente
el cumpiinrilento de las siguientes
Nuestra auditoria se realizara con base en
res ponsabilidades de los administradores del Fondo:
, suficiente
tos objetivos relacionados con las operaciones, la presentacion de informes y

21

»”6' ””asi
hagan los demas funcionarios de la entldad.

3) Propor^rarJina0c.^n adjcjona| que solicitemos a la gerencia para fines de la
i)
Accesonorestringidoa personasdentrode la Compaftia, a susasesores

ii) 0 oroveedores, de quienes determmemos es necesano obtener
evidencia de auditoria, asi como a sus filiates, partes relacionadas, su
personal y sus auditores para fines de auditoria de grupo, segun sea el
caso.

5) SSiSnoTtoZSTenuncias riibidas por ella o por los responsables de
la direccion (independientemente de la fuente o forma e mcluidos sin
limitacion denuncias de “informantes”, empleados, ex-empleados, analistas,
reguladores, supervisores u otros) y proporcionarnos oportunamente acceso
total a ellas y a cualquier investigacion sobre estas.
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El incumplimiento por parte de la gerencia de sus obligaciones podna ocasionar
retraso en la presentacion de nuestros informes, modificar nuestros
procedimientos, o aim dar por terminado nuestro compromiso.
Si el Fondo limita la informacion que de otro modo o por otros medios no estana
disponible para Amezquita, debera informarnos inmediatamente del hecho de que
cierta informacion nos esta siendo retenida. Cualquier retencion de informacion
podria considerarse como una restriccion en el alcance de nuestro examen o un
impedimento para emitir un informe, alterar la forma de informe que podrlamos
emitir, o afectar nuestra capacidad para continuar como auditores independientes
del Fondo Revelaremos cualquier retencion de informacion a los responsables de
la gerencia.
Finaiizado el compromiso y antes de la emision del informe, la gerencia debera
hacernos llegar representaciones escritas sobre si:
1) Ha cumplido sus responsabiiidades frente a la existencia, la aplicacion y la
eficacia del control interne de la entidad.
2) Ha defmido una estructura que le permite identificar los deberes regulatorios
que afectan a la entidad, disefiado y aplicado procedimientos que le permitan
cumplir con esas obligaciones y si tales procedimientos son eficaces para lograr
el cumplimiento de las normas.
3) Nos ha proporcionado toda la informacion relevante y nos ha permitido e!
acceso segiin lo contempia el presente acuerdo.
4) Los demas asuntos que, en las circunstancias, de acuerdo con las normas de
aseguramiento de informacion (NAI), requieren de informacion o
confirmaciones escritas de la gerencia.
Las respuestas a dichas indagaciones, las representaciones escritas y los
resultados de nuestros procedimientos, conforman la evidencia sobre la cual
nosotros nos basamos para preparar el informe que debamos emitir.
Considerando la importancia de las representaciones escritas de la gerencia para
el desarrollo de la auditoria, el Fondo liberara a Amezquita de cualquier tipo de
responsabilidad frente a la empresa y a terceros, que pudiera derivarse como
consecuencia de ocultar informacion o del suministro de cualquier informacion falsa
o erronea por parte de la gerencia y/o funcionarios de la entidad.
El destinatario de esta propuesta reconoce y acuerda que cualquier asesoria,
recomendacion, informacion, reporte o producto del trabajo proporcionado por
Amezquita es para su uso exclusive. La divulgacion de ellos por parte del
destinatario, la hara bajo su absoluta responsabilidad, debiendo indicar por escrito
que los mismos son para su exclusive beneficio y que se hicieron basados en
hechos y circunstancias especificas que no sirven de soporte para otras personas.
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Responsabilidad de Amezquita

La responsabilidad de Amezquita & Cia es realizar una auditoria de los
procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de
aseguramiento de informacion y la tecnica de la profesion contable.
Las obiigaciones que Amezquita & Cia. asume en virtud de la presente propuesta
y de la relacion contractual que surja como consecuencia de esta, son de medio y
no de resultados.
Los papeles de trabajo que se preparan como soporte del trabajo del auditor son
de propiedad de Amezquita & Cia y constituyen informacion confidencial y
reservada que sera protegida de acuerdo con nuestras politicas. Dicha informacion
no sera revelada a terceros diferentes el Fondo para el Desarrollo Cinematografico,
a menos que una autoridad lo exija.
Autorizacion
El Fondo autoriza a Amezquita para dar a conocer la existencia de la relacion
prevista en el contrato de servicios a terceras partes, tanto durante su vigencia,
como con posterioridad a su finalizacion, como referenda de sus relaciones
profesionales.
De igual forma, autoriza el uso de la marca y logos del Fondo en dichas referencias
y en toda comunicacion que se emita en desarrollo del contrato de servicios o como
referenda al trabajo efectuado.
Con la aceptacion de la presente propuesta, entendemos que el Fondo autoriza el
envio y recibo de material de contenido tecnico o juridico por via electronica,
incluyendo informacion confidencial, sobre la base de que al aceptar este
mecanismo tambien acepta los riesgos de seguridad que dicho medio comporta,
tales como accesos no autorizados a las comunicaciones enviadas y/o recibidas,
virus y dispositivos daninos, entre otros; todas eilas acciones ajenas que escapan
a nuestro control y por tanto no generan responsabilidad alguna para Amezquita.
Cualquiera de las partes podra utilizar medios electronicos para comumcar o
transmitir informacion y dicho uso no constituira en si mismo, una violacion a las
obiigaciones de confidencialidad.
A menos que la ley aplicable lo prohiba, Amezquita podra divulgar la informacion
del cliente a otras personas distintas de Amezquita: (i) facilitar la prestacion de los
servicios, (ii) cumplir con los requerimientos regulatorios, (iii) verificar si existen
conflictos de interes o (iv) fines de calidad, contables, financieros o de
administracion de riesgos.
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Cumplimiento de normas sobre control al lavado de actlvos
Las partes involucradas en este acuerdo comercial manifiestan y declaran su
absolute respeto a las normas vigentes, su conocimiento y acatamiento al Codigo
Penal Colombiano y demas normas nacionales que se relacionan con la prevencion
de actividades delictivas y en especial con el lavado de activos, el enriquecimiento
ilicito y la financiacion del terrorismo y aseguran que mantienen una politica de
prevencion y control del lavado de activos y la financiacion del terrorismo.
Las partes involucradas en este acuerdo comercial podran cruzar en cualquier
momento la informacion con las listas publicas internacionales y nacionales y/o
locales sobre personas investigadas por lavado de activos y financiacion del
terrorismo. Cuando quiera que la investigacion arroje resultados positives, la Parte
no incursa en la conducta irregular, procedera a tomar las decisiones pertinentes,
en especial a dar por terminado el presente contrato de manera inmediata sin lugar
a indemnizacion aiguna, a notificar a las autoridades para que se adelanten las
acciones pertinentes y a obtener la indemnizacion correspondiente equivalente al
total de los honorarios pactados en este contrato, sin perjuicio de las otras acciones
legales a que haya lugar.
Procedimientos para resolucion de controverslas
Cualquier controversy o reclamo que llegare a surgir relacionada con los servicios
cubiertos en esta oferta o prestados por Amezquita de aqui en adelante (incluido
cualquier asunto que involucre a la casa matriz, subsidiaria, afiliada, sucesora en
el interes o agente) estara limitada al monto de los honorarios del aho corriente y
sera sometida, en primer lugar, al arreglo directo, en segundo lugar, a la mediacion
de un Centro de Conciliacion o, finalmente, al arbitraje obiigatorio.
El procedimiento para la resolucion de controversias o reclames que surjan segun
lo dispuesto en la presente oferta de servicios en relacion con la ejecucion de los
servicios cubiertos en esta oferta, que no sean resueltas en un Centro de
Conciliacion dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que
una de ellas lo proponga a la otra, implica que las partes se someteran a la decision
de un tribunal de arbitramento conformado por un (1) arbitro designado por la
Camara de Comercio de Bogota, mediante sorteo efectuado entre la lista de
arbitros inscritos en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la mencionada Camara,
tribunal que proferira su laudo en derecho y se regira por las normas de
funcionamiento previstas para el efecto por dicho Centro de Arbitraje y
Conciliacion. El arbitro aplicara el derecho colombiano para decidir el fondo de la
controversia.
Solicitud y contratacion de personal de Amezquita
Nuestra independencia como auditores puede afectarse si el destinatario de esta
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propuesta o contratante, o cualquiera de las entidades que estos controlen o sobre
las que tengan infiuencia significativa. solicita o contrata personal vinculado a
Amezquita. Esto puede obstaculizar la prestacion de los servicios u ocasionar
nuestra renuncia al compromiso. Durante el termino de este acuerdo y por los 12
meses siguientes a su terminacion, en armonia con el artfculo 48 de la Ley 43 de
1990, por ninguna razon, el destinatario de esta propuesta o contratante ofrecera,
empleara, nominara o contratara a ninguna persona que este o haya estado
contratada por Amezquita, que haya participado, directa o indirectamente, en la
prestacion de los servicios cubiertos por esta oferta.
Servicio al cliente
Con el fin de cuidar la confianza que permanentemente recibimos de nuestros
clientes, los invitamos a enviarnos sus comentarios al correo electronico
servicioalcliente@amezquita.com.co.
Igualmente, estamos dispuestos a escuchar sus necesidades, sugerencias y/o
comentarios, a traves de nuestra linea telefonica en Bogota PBX: (1)208 75 00,
Ext. 1504
Vigencia y terminacion
La vigencia de la presente propuesta de servicios profesionales es de sesenta (60)
dias calendario contados a partir de la fecha de su presentacion. El nombramiento
de Amezquita como auditor realizado por el organo competente conlieva la
aceptacion Integra de los terminos de nuestra propuesta, razon por la cual I a misma
debe devolverse aceptada dentro de los 5 dias siguientes a dicha designacion. Si
al terminar la vigencia de la propuesta no se ha recibido por escrito su aceptacion
se considerara que ha sido rechazada.
El presente acuerdo resulta aplicable a todos los servicios prestados en cualquier
momento (incluso con anterioridad a la fecha de este acuerdo) y reemplaza todos
los contratos, acuerdos y declaraciones anteriores con respecto a ellos, incluyendo
cualquier acuerdo de confidencialidad realizado con anterioridad.
Cualquier modificacion del presente acuerdo debera constar por escrito.
Tanto el Fondo como Amezquita podran poner fin a la relacion comercial en
cua Iquier momento, dando aviso de su determinacion con una antelacion no inferior
a un mes.
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ACEPTACION

Senores
AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
Atn. Sra. Vivian Christine Amezquita Acosta
Correo electronico: amezquita@amezquita.com.co
Calie 37 # 24 - 28
Bogota

Respetados senores

For medio de la presente comunicacion, atentamente les informo que el Fondo
para el Desarrollo Cinematografico ha designado a AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
como su auditor para el desarrollo de los procedimientos previamente convenidos
descritos en el alcance de esta propuesta, para el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2022.
Para los efectos de esta designacion aceptamos los terminos y condiciones
sehalados en la propuesta de servicios profesionales numero 2022-6287 de fecha
19 de abril de 2022 para la prestacion de los servicios descritos en el alcance de
esta propuesta.
For el Fondo

Firma Autorizada

Nombre

Cargo

Fecha
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