ACTA N° 034
CORPORACIÓN FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA
“PROIMÁGENES COLOMBIA”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NO PRESENCIAL
Convocados por Claudia Triana Soto, Directora General y representante legal de la
corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, por
medio de correo electrónico enviado el 9 de marzo de 2022, se reunieron el día miércoles
23 de marzo, a las 10:00 a.m., en sesión ordinaria no presencial, mediante
videoconferencia con comunicación simultánea en la plataforma Google Meet, y en
ejercicio de las facultades que les confiere el artículo vigésimo segundo de los estatutos,
los miembros de la Asamblea General de la corporación.
La sesión se llevó a cabo dando cumplimiento al artículo 2.2.1.16.1 del decreto 1074 de
2015, adicionado por el decreto 1331 de 2020, por el cual se reglamenta parcialmente el
artículo 19 de la ley 222 de 1995; y al artículo 32 del decreto-ley 19 de 2012.
1. Elección del secretario de la reunión.
En primer lugar, se designó a Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrativo y
Financiero de Proimágenes Colombia, como secretario de la reunión, y se verificó el
quorum.
2. Verificación del quórum.
Miembro

Representado por

Ministerio de Cultura
Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Ministerio de Educación
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)
Universidad Nacional de Colombia
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
Cine Colombia S.A.S.
Asoc. Colombiana de Distribuidores de Películas

Adriana Patricia del Pilar Padilla
María Cecilia Londoño Salazar
Se excusó
Hernando Gallo Bernal
Juan Guillermo Buenaventura
Alexandra Falla Serrate
Paola Rezk Angulo
Antoine Themistocleous

Para comprobar el quórum, el Secretario llevó a cabo una comprobación de identidad de
los asistentes conectados en la plataforma.
Claudia Triana Soto asistió en calidad de Directora General y representante legal. Como
invitados de la corporación asistieron Geraldine Padilla Martínez, Carol Nataly Muñoz,
Diego Bustos Téllez, Manuel Alejandro Pinilla, Mateo Londoño Rueda, y Vanessa Vivas
Camargo.
Como invitados del Ministerio de Cultura asistieron Jaime Andrés Tenorio Tascón, y Juan
Fernando Hernández.
Adriana Patricia del Pilar Padilla, Viceministra de Creatividad y Economía Naranja,
presidió la sesión en calidad de delegada del Ministro de Cultura, con arreglo a lo
dispuesto en la resolución 3073 de 2019, por la cual se delega permanente en el
Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja la representación del Ministro de

Cultura para la Junta Directiva de Proimágenes, y conforme a lo establecido en el artículo
vigésimo quinto de los estatutos de Proimágenes.
3. Aprobación del orden del día.
Una vez verificado el quórum, la Viceministra solicitó la aprobación del orden del día
propuesto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elección del secretario de la reunión.
Verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Presentación del informe anual de gestión de la Dirección, del año 2021.
Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2021.
Informe de reinversión de excedentes de años anteriores y propuesta de
reinversión de excedentes del 2021.
Presentación y aprobación del informe del revisor fiscal, año 2021.
Elección del representante del sector de la producción y del representante del
sector de la realización en la Junta Directiva.
Elección de dos representantes del sector público en la Junta Directiva.
Designación del revisor fiscal y su suplente, y asignación de honorarios.
Elección del comité aprobatorio del acta.
Proposiciones y varios.

Los miembros de la Asamblea General aprobaron unánimemente el mismo y en
consecuencia se continuó con lo allí previsto.
4. Presentación del informe anual de gestión de la Dirección, del año 2021.
De conformidad con lo previsto por el literal f) del artículo vigésimo segundo de los
estatutos de la corporación, Claudia Triana Soto presentó el informe anual de gestión de
la Dirección, correspondiente al año 2021. Este se incorpora como Anexo 1 a la presente
acta y hace parte integral de la misma.
Oído el informe, la Asamblea General lo acogió y aprobó con el voto unánime de los
presentes.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2021.
Según lo previsto por el literal g) del artículo vigésimo segundo de los estatutos de la
Corporación, Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrativo y Financiero, presentó los
estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2021, los cuales se incorporan
en el Anexo 2 de esta acta.
En desarrollo de la presentación, se resaltó que, luego del déficit de $1.254.422.000
existente al cierre del año 2020, Proimágenes logró cerrar el año 2021 con un superávit
fiscal de 595.730.334.
Este superávit surgió de varios factores: la suma de los excedentes contables de
$548.821.000, especificada en los estados financieros; los gastos no deducibles; la
diferencia en cambio no realizada; los impuestos asumidos; el valor obtenido durante el
Bogotá Audiovisual Market del 2021, por venta de acreditaciones; y otros ingresos
menores que cerraron en $29.205.805.
Las demás cuentas mantuvieron un comportamiento similar al año anterior, donde se
resalta un aumento notable de los ingresos y una disminución moderada de los gastos.
Este manejo acertado, al igual que la recuperación que ha evidenciado el sector a partir
de la reapertura de las salas de cine y la flexibilización gubernamental de las restricciones

derivadas de la pandemia, permitieron obtener los resultados positivos que se evidencian
para el cierre.
Una vez examinados y analizados los estados financieros de la Entidad para el año
terminado a 31 de diciembre de 2021, conforme quedaron transcritos en el acta, la
Asamblea General los acogió y aprobó mediante voto unánime.
6. Informe de reinversión de excedentes de años anteriores y propuesta de
reinversión de excedentes del 2021.
Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrativo y Financiero, presentó el informe de
reinversión de excedentes de los años 2018, 2019 y 2020. Los proyectos
correspondientes a cada año son los siguientes:
-

Año 2018: Procesos de restauración del largometraje ‘La Estrategia del Caracol’, de
titularidad de la entidad (preservación y conservación del acervo de Proimágenes
Colombia).

-

Año 2019: Proyecto Bogotá Audiovisual Market.

-

Año 2020: Proyecto Bogotá Audiovisual Market.

Las cifras actuales relacionadas con los proyectos de cada año se consignan a
continuación:

A nivel de ejecución, el escenario es el siguiente:
1. Respecto al año 2019, se ejecutó en su totalidad en el Bogotá Audiovisual Market
del 2021. El informe completo sobre la realización dirigido a la Junta Directiva y
está a disposición de la Asamblea General para su consulta.
2. Respecto al año 2020, se ejecutó la suma de $ 7.105.670 en la realización del
BAM 2021, esto incluye la adquisición de licencias e impuestos generados. Se
relaciona el contrato N° 271 de 2021 con Ere de Respuesta S.A.S. firmado en el
2021, causado y ejecutado en el año 2022 por valor de $25.000.000, su objeto es
la prestación de servicios profesionales independientes para realizar la creación
de los elementos de concepto, imagen y línea gráfica necesarios para comunicar
el BAM 2022 en sus diferentes momentos o etapas; y la adaptación de estos
elementos mediante piezas gráficas específicas (en adelante las ‘piezas gráficas’).
Los saldos pendientes por ejecutar tienen la siguiente justificación:

1. En el caso del proyecto del 2018, los negativos de la película aún permanecen en
un laboratorio en Italia (Cinecittá). Recapitulando, en consonancia con los reportes
de años anteriores, el rescate y la repatriación de la obra no han sido posibles por
cuestiones legales, principalmente relacionadas con las relaciones entre
coproductores de la película.
Sin embargo, en desarrollo del proceso que hemos adelantado con la Dirección
Jurídica para lograr desbloquear las cuestiones legales y avanzar con el retiro de
los negativos, ha habido avances considerables. Este proceso se ha enfocado en
el otorgamiento de quienes son (o fueron) socios de las personas jurídicas,
coproductoras y cotitulares, a favor de Proimágenes, para realizar todas las
actividades tendientes a restaurar, preservar y conservar la película, sin
solidaridad, y con todas las indemnidades oportunas.
De los socios identificados, únicamente falta la firma de uno, a quién estamos
ubicando desde el segundo semestre del 2021. Una vez eso suceda, esperamos
reanudar los diálogos con la Cancillería en Roma, en aras de retomar las
negociaciones y procedimientos con la Cinecittá para el retiro. Cabe indicar que el
mandato que se ha firmado faculta a Proimágenes para tener acceso al soporte
material de la obra, adelantar actividades necesarias para su intervención
(duplicación, procesos técnicos de restauración, etc.), al igual que para actuar ante
cualquier instancia pública, privada, nacional, internacional o extranjera que tenga
bajo tenencia u otra modalidad tales soportes materiales.
2. Los excedentes provenientes del BAM 2019 se ejecutaron en su totalidad en las
ediciones del BAM 2020 y 2021. De los excedentes del BAM 2020 dada la
contingencia del Covid-19 que inició en marzo de 2020, hubo cambios sustanciales
en el programa que lo llevaron a hacerlo virtual. Por consiguiente, el costo del
proyecto fue menor al presupuestado. Así, en el 2021 se ejecutó la suma de
$7.105.670, la cual permitió realizar la campaña de comunicaciones y pagar los
impuestos y estampillas generados.
Posteriormente, Proimágenes presentó la propuesta de reinversión de excedentes del
año 2021, resumida a continuación.
Proyecto Bogotá Audiovisual Market (BAM): para los excedentes del 2020 y el 2021,
se propone a la Asamblea General invertir en el proyecto BAM; específicamente, para la
contratación de servicios y profesionales para la promoción, divulgación y
acompañamiento de los contenidos seleccionados, así como para avanzar con la ruta de
fortalecimiento empresarial y creativo con la Cámara de Comercio de Bogotá; así:

Se resalta que los excedentes del 2021 están compuestos por $79.745.932 del proyecto
BAM 2020, y $29.205.805 obtenidos por la venta de acreditaciones y otros ingresos
menores durante el BAM 2021. En este caso, la propuesta para la Asamblea General es
que sean reinvertidos en el BAM del 2022, teniendo en cuenta que, adicional a la edición

en Bogotá de la plataforma, se efectuarán actividades adicionales durante todo el año en
diferentes regiones del país.
En cuanto a los excedentes restantes, por valor de $566.544.529 millones, los cuatro
proyectos propuestos que abarcan programas que desarrollan el objeto social de la
entidad, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, se detallan así:
1. Primer proyecto: sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000), dirigidos a la
restauración de la serie Yuruparí y la restauración del primer título de los
mediometrajes de Focine: El Pasajero de la Noche (Carlos Santa).
Sobre este último, hemos recibido solicitudes planteando retomar su circulación,
pues hace parte significativa del patrimonio fílmico colombiano, fue reconocido en
diversos festivales y recintos académicos en el mundo, y ha sido catalogado por
expertos como la primera película experimental del país. Esta circulación depende
significativamente de contar con una versión restaurada.
2. Segundo proyecto: cuarenta millones de pesos ($40.000.000) dirigidos a
complementar el programa de formación de la ‘Caja de Herramientas’ con el
sistema closed caption, de modo que se mejore su accesibilidad.
Se recuerda a la Asamblea General Caja de Herramientas es un proyecto
formativo de divulgación web que abarca contenidos resultantes de diversas
actividades, conversatorios y encuentros con especialistas nacionales e
internacionales, quienes han compartido su experiencia y conocimiento en temas
relacionados con los procesos de la industria audiovisual. El resultado de
programa, adelantado con el Ministerio de Educación, se encuentra disponible en
el siguiente enlace: https://formacion.proimagenescolombia.com/
3. Tercer proyecto: ciento ochenta millones tres mil trescientos setenta y tres pesos
$180.003.373 para adelantar una actualización tecnológica de la entidad a través
del fortalecimiento del proyecto ‘Proimágenes Digital’, la actualización y
adquisición de un software de gestión interna y documental para la resolución de
proyectos de tecnología para la automatización de procesos, la implementación
del recaudo electrónico de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico (ley 814
de 2003) y la generación de reportes.
4. Cuarto proyecto: $281.521.156 para cubrir el crédito con Bancoldex que se
solicitó para el cubrimiento de gastos desembolsado enero de 2021
Este es el resumen de propuesta para el excedente del 2021:

Adicionalmente, se solicitó a los miembros la continuidad del plazo adicional dado, hasta
el 31 de diciembre de 2022, para la ejecución total de proyectos aprobados con el
excedente de los años 2018 y 2019.
Una vez evaluado el informe y consideradas todas las propuestas de reinversión de
excedentes con sus respectivos plazos, y teniendo en cuenta lo previsto en el Parágrafo
1 del artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto No. 2150
del 20 de diciembre de 2017, los miembros de la Asamblea General aprobaron por
unanimidad la solicitud.
7. Presentación y aprobación del informe del revisor fiscal, año 2021.
Para dar cumplimiento de lo dispuesto por el literal m) del artículo vigésimo segundo de
los estatutos de la corporación, el revisor fiscal Joaquín Alfredo Araque Mora, por parte
de la firma Kreston RM S.A., presentó el informe correspondiente al año 2021, el cual se
incorpora como Anexo 3 de esta acta, es parte integral de la misma, y cuyos anexos
fueron remitidos a cada miembro de la Asamblea General.
Una vez conocido y analizado el informe rendido por el revisor fiscal para el año terminado
a 31 de diciembre de 2021, conforme quedó transcrito en el acta, la Asamblea General
lo consideró y aprobó mediante voto unánime.
8. Elección del representante del sector de la producción y del representante del
sector de la realización en la Junta Directiva.
De acuerdo con lo regulado por el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la
Corporación, son miembros de la Junta Directiva un representante del sector de la
producción y un representante del sector de la realización. Estos se eligen por la
Asamblea General por el sistema de cociente electoral y su periodo es de un (1) ano.
La Directora General de Proimágenes, Claudia Triana Soto, comentó a la Asamblea
General que, sin perjuicio de recibir nuevas propuestas para estos representantes y de
adelantar el proceso electivo usual, considera oportuno estudiar la posibilidad de que se
elija por periodo de un (1) año adicional a los representantes actuales.
La justificación del planteamiento está en que la coyuntura donde estas dos personas se
eligieron y ejercieron su posición fue sumamente excepcional y se constituyó como un
momento crítico de la entidad, sin precedentes. Si bien la emergencia sanitaria por la
pandemia del Covid-19 inició en el 2020, el año siguiente fue el que concentró el déficit
presupuestal, la necesidad de recuperar las fuentes de ingresos, y la recomposición de
la entidad. Grosso modo, puede entenderse como un año de rescate y transición. Así, la
Directora General considera que es oportuno, en términos de equidad y continuidad (y
atendiendo a las finalidades del rol), que estos representantes tengan la posibilidad
ejercer su cargo en un contexto de mayor normalidad y estabilidad. Con esto, podrían
tengan un margen de acción y propositivo equivalente al de representantes anteriores,
conveniente para todos los objetivos misionales.
Los miembros de la Asamblea General informaron, en su totalidad, que no tienen
proposición de candidatos para el periodo del 2022 y que consideran viable y pertinente
la propuesta transmitida por la Directora General. Por consiguiente, decidieron, por
unanimidad, elegir a:

1. Ana Karime Piñeres Angarita, identificada con la cédula de ciudadanía N°
37.328.223 de Ocaña (Norte de Santander), como representante del sector de la
producción, y;
2. Jorge Mario Vera Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía N°
10.138.698, como representante del sector de la realización..
Los representantes escogidos permanecerán por el período de un (1) año en la Junta
Directiva.
9. Elección de dos representantes del sector público en la Junta Directiva.
De acuerdo con lo regulado por el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la
Corporación, son miembros de la Junta Directiva dos (2) representantes del sector público
o sus delegados. Estos se eligen por la Asamblea General por el sistema de cociente
electoral y su periodo es de un (1) ano
Luego de deliberar sobre el particular, y teniendo en consideración su oportuna gestión
en el órgano de dirección, la Asamblea General eligió, por unanimidad, como
representantes del sector público en la Junta Directiva de Proimágenes Colombia por el
período de un (1) año, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la
Universidad Nacional de Colombia.
10. Designación del revisor fiscal y su suplente, y asignación de honorarios.
Conforme a lo previsto por el literal d) del artículo vigésimo segundo de los estatutos de
la Corporación, la Directora General, Claudia Triana Soto, manifestó que se realizó un
proceso de estudio de mercado, en aras de conocer los valores actuales de firmas
encargadas del rol de revisoría fiscal. No obstante, recordó que el artículo trigésimo
segundo de los Estatutos determina que la Asamblea podrá en cualquier tiempo remover
al Revisor Fiscal y a su suplente, al igual que reelegirlos por igual periodo, y recomendó
considerar una reelección.
Este planteamiento se efectúa teniendo en cuenta (1) la trayectoria y los buenos
resultados que se han demostrado por parte de Kreston RM S.A.; (2) que su propuesta
económica resulta similar a la de otras firmas, según el estudio de mercado que hizo la
Dirección Administrativa y Financiera; (3) y la conveniencia de procurar continuidad, pues
de ahí se derivan eficiencias en términos de curva de aprendizaje, mientras también se
garantizan análisis a profundidad de las cuestiones relativas a la revisoría fiscal.
Una vez analizada la propuesta, la Asamblea General decidió de forma unánime:
I.

Reelegir, bajo el artículo trigésimo segundo de los Estatutos, a la firma Kreston
RM S.A., con NIT. 800.059.311-2, por el término de un (1) año para realizar la
revisoría fiscal de la corporación, para lo cual deberá realizarse la suscripción del
respectivo otrosí al contrato.

II.

Designar como revisores fiscales principal y suplente a los contadores públicos
Joaquín Alfredo Araque Mora, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.024.511.547, Tarjeta Profesional N° 225519-T y Jaime Andrés Jaramillo
Suarez, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.032.366.170 y Tarjeta
Profesional N° 216123-T, respectivamente.

III.

Asignar los honorarios de revisoría fiscal por un valor mensual de dos millones
treinta y ocho mil novecientos setenta pesos ($2.153.600,00) más IVA.

11. Elección del comité aprobatorio del acta.

Por voto unánime de los presentes en la reunión de la Asamblea General, fueron elegidos
María Cecilia Londoño y Paola Rezk Angulo como encargados para el proceso de revisión
y aprobación de la presente acta.
12. Proposiciones y varios.
Autorización al representante legal para solicitar a la DIAN la permanencia de la entidad
en el Régimen Tributario Especial (RES):
Manuel Alejandro Pinilla explicó a los presentes la necesidad de solicitar a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la permanencia de la entidad en el Régimen
Tributario Especial.
Tras analizar el planteamiento, los miembros de la Asamblea General autorizaron al
Representante Legal de la Corporación para adelantar el trámite de solicitud de
permanencia en el Régimen Tributario Especial, ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN.
Siendo las 11:45 a.m., del miércoles 23 de marzo de 2022 y no habiendo más puntos por
tratar, la Viceministra de Creatividad y Economía Naranja ordenó levantar la sesión, y
pidió dejar constancia por acta sobre la continuidad del quórum verificado al inicio de la
Asamblea General, el cual se mantuvo durante el desarrollo y hasta la culminación de la
reunión.

Original firmado

Original firmado

ADRIANA PADILLA LEAL
Presidente

MANUEL ALEJANDRO PINILLA
Secretario

Aprobación del acta
En constancia de haber leído y aprobado la presente Acta y sus anexos como
comisionada para estos efectos, la suscriben:

Original firmado

MARIA CECILIA LONDOÑO
Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de
Colombia

Original firmado

PAOLA REZK ANGULO
Cine Colombia S.A.S.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

