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RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN AL
INFORME DE GESTIÓN No. 012
Periodo febrero a marzo de 2015
En cumplimiento del objeto del Convenio 082/13 suscrito entre La Nación – Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes
Colombia en el que las dos entidades aúnan esfuerzos, recursos, experiencias y actividades
para que PROIMAGENES COLOMBIA ejecute los recursos del Fondo Fílmico bajo los términos
de la Ley 1556 de 2012, damos respuesta a las observaciones realizadas por la supervisión al
Informe de gestión No. 012 correspondiente al periodo febrero y marzo de 2015.
(Página 2)

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
SUPERVISIÓN:
Comunicación N°1-2013-021284 con la cual Proimágenes radico la factura N°0768 por valor de
$15.000.000.
PROIMÁGENES:
Aclaramos que el valor de la factura N°0768 es de $15.000´000.000.
(Página 4)

2. CONTRATOS FILMACIÓN COLOMBIA
SUPERVISIÓN: 2.2.1. En el mes de febrero se pagó (ver folios 0359 a 0379) la
contraprestación del contrato Filmación Colombia N° 001 de 2014, por el proyecto Henley,
suscrito por Proimágenes con la Productora Henley Motel LLC ( de los Ángeles California ,
EUA), el cual acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1556 de 2012
para el otorgamiento del estímulo por parte del Fondo Fílmico Colombia, según se deduce del
Acta N° 026 del Comité de Promoción Fílmica ( folios 0209 a 0213 del informe de gestión de
Proimágenes). No se recibió Acta de cruce de cuentas del contrato referido.
PROIMÁGENES:
El acta de cruce de cuentas del proyecto Henley se encontraba en proceso de recolección de
firma por parte del productor. Se Adjunta Acta de Cruce de Cuentas del contrato 001/2014.
SUPERVISIÓN: 2.2.2. En el mes de febrero se pagó (ver folios 0380 a 0392) la
contraprestación del contrato Filmación Colombia N° 012 de 2014, suscrito por Proimágenes
con la Productora Nostromo Pictures SL ( de Barcelona, España),por el proyecto Palmeras en la
Nieve el cual acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1556 de 2012
para el otorgamiento del estímulo por parte del Fondo Fílmico Colombia, según se deduce del
Acta N° 026 del Comité de Promoción Fílmica ( folios 0209 a 0213 del informe de gestión de
Proimágenes). No se recibió Acta de cruce de cuentas del contrato referido
PROIMÁGENES:
El acta de cruce de cuentas del proyecto Palmeras en la Nieve se encontraba en proceso de
recolección de firma por parte del productor. Se Adjunta Acta de Cruce de Cuentas del
contrato 012/2014.
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3. PLAN DE PROMOCION
SUPERVISIÓN: Los viajes de familiarización, según el artículo 7 del Acuerdo 022 de 2014,
tienen como destinatarios a los productores de alto nivel de Estados Unidos y Europa. A
continuación se muestra una imagen tomada del plan de promoción 2015, el cual es anexo del
acuerdo referido….
(Página 7)

En primer lugar se lee que las dos actividades de los viajes de familiarización (Festival de Cine
de Cartagena y Bogotá Audiovisual Market) están fechadas para 2014 y no para 2015, como
debería ser. Este que puede ser un error de forma y deberá ser corregido previa autorización
del comité de Promoción Fílmica, la cual deberá constar en acta.
PROIMÁGENES: Efectivamente se trata de un error de digitación que se notificará al CPFC en
su próxima sesión.
SUPERVISIÓN: En segundo lugar, en el informe (folios 0194 a 0208) sobre el viaje de
familiarización realizado entre el 8 y el 14 de marzo de 2015, se consigna que “la comisión
fílmica ha decidido además de traer productores, ampliar el espectro a periodistas para poder
tener un espacio más amplio de promoción (…)”. La supervisión pregunta: Si el Comité de
Promoción Fílmica Colombia es el órgano directivo del Fondo Fílmico Colombia (articulo6) y
decidió que los destinatarios de los viajes de promoción sean productores de alto nivel de
Estados Unidos y Europa, por qué la Comisión Fílmica, dependencia de Proimágenes
(responsable por la ejecución del Convenio 082 de 2013), cambia esta decisión
PROIMÁGENES: La decisión de traer periodistas a Colombia no fue una decisión que se haya
tomado autónomamente por parte de Proimágenes Colombia. El viaje fue sugerido por
Principal Communication Group, entidad contratada para manejar la estrategia de medios en el
exterior. Esta estrategia fue comunicada y aprobada por el CPFC, pero desafortunadamente
no se incluyó en el texto del acta. Se aclarará el punto en el próximo Comité.
(Página 8)

SUPERVISIÓN: En tercer lugar, debe manifestar ésta supervisión preocupación por la baja
eficacia de ésta convocatoria de Proimágenes: De 32 invitados se informó la asistencia de 6
(18%). El costo del evento fue de $36.342.038.
PROIMÁGENES: La convocatoria se realizó por parte de Principal Communication Group y
nunca se tuvo previsto que asistieran al FAM Trip 32 invitados periodistas. Se tenía previsto que
dada la fecha del Festival de Cine de Cartagena que coincide con los premios Oscar, iba a ser
difícil traer a los periodistas a Colombia, que durante ese período están realizando el
cubrimiento del mencionado evento. Tomando en consideración lo anterior se enviaron las 32
invitaciones, pensando lograr un grupo de aproximadamente 10 periodistas. Finalmente se
lograron 6, por lo cual durante el BAM se está buscando traer otros invitados periodistas para
completar el grupo de 10 inicialmente planeado o un grupo aún mayor.

4. SESIONES DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN FÍLMICA COLOMBIA -CPFC
4.1 Actas
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SUPERVISIÓN: En el informe de Proimágenes se anexa copia del Acta N° 026, de la reunión
realizada el 16 de febrero, debidamente firmada (folios0209 a 0213; y el Acta N° 027, de la
sesión no presencial realizadas los días 19 y 20 de marzo, sin firmas (folios 0214 y 0215).
PROIMÁGENES: El Acta N° 027, de la sesión no presencial realizadas los días 19 y 20 de
marzo de 2015, se envió como adjunto en el informe sin firmas debido a que se encontraba en
el proceso de recolección de las mismas. Se adjunta copia del Acta N° 027 con las
respectivas firmas.
(Página12)

5. ASPECTOS FINANCIEROS
5.1.2.2.

PLAN DE PROMOCION
FONDO FILMICO COLOMBIA INFORME DE EJECUCION FINANCIERA
feb-15
GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO

RUBRO
Plan de Promoción de Colombia como lugar de
filmación
Plan de promoción 2013
Plan de promoción 2014
Plan de promoción 2015

COMPROMETIDO

35.603.647.571

35.613.643.998

17.160.861.350

2.874.176.750
734.853.750
999.791.000
1.139.532.000

2.874.176.750
734.853.750
999.791.000
1.139.532.000

1.609.623.511
457.726.754
818.832.151
333.064.606

mar-15
PAGADO
PAGADO COMPROMETIDO
7.831.953.184
17.389.564.958 12.376.572.980
1.334.477.241
452.292.128
766.334.373
115.850.740

1.815.254.667
457.726.754
818.832.151
538.695.762

1.398.347.895
452.292.128
777.169.696
168.886.071

SUPERVISIÓN: Según la tabla anterior, el Plan de Promoción de Colombia como lugar de
filmación tiene un presupuesto acumulado de las vigencias 2013 y 2014 de $1.734.644.750, de
los cuales hasta marzo de 2015 se han comprometido $ 1.276.558.905 y pagado
$1.398.347.895.
En el informe de la supervisión correspondiente al periodo diciembre de 2014- enero de 2015,
se solicitó a Proimagenes y se reitera en este informe, una relación de los contratos órdenes de
servicios o similares con los cuales se hayan comprometido recursos del FFC con cargo al
rubro Plan de Promoción de Colombia como lugar de filmación, indicando el valor inicial, el
valor final, el valor pagado y el valor pendiente por pagar. En este último caso explicar la razón
por la cual no se ha realizado el pago y la fecha prevista para hacerlo. Esta relación debe
hacerse para los gastos con cargo al presupuesto de 2013,2014 y 2015.
Los recursos de una vigencia que no estén debidamente comprometidos mediante un contrato,
orden de servicios o similares, deberán liberarse y sumarse para financiar este rubro en la
vigencia 2015, por lo tanto el valor total del plan de promoción 2015 deberá financiarse en
primer lugar con estos recursos liberados y la diferencia con recursos de la vigencia actual. De
ser necesario, estas modificaciones deben ser aprobadas por el Comité de Promoción Fílmica
Colombia, en los términos del artículo de la Ley 1556 de 2012.
PROIMÁGENES: En comunicaciones RAD -DRC702 del 30 de Abril de 2015 y RAD –DRC816
del 29 de Mayo de 2015 se envió información actualizada con respecto a los planes de
promoción de los años 2013 y 2014 los cuales a la fecha registran las siguientes cifras:

PLAN DE PROMOCIÓN 2013

VALOR
PRESUPUESTADO
$ 734.853.750

VALOR
COMPROMETIDO
$ 445.799.942

$ 445.799.942

$0

$ 289.053.808

PLAN DE PROMOCIÓN 2014

$ 999.791.000

$ 824.644.856

$ 796.644.856

$ 28.000.000

$ 175.146.144

$ 1.734.644.750

$ 1.270.444.798

$ 1.242.444.798

$ 28.000.000

$ 464.199.952

TOTAL

VALOR EJECUTADO VALOR POR PAGAR

SALDO
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Observaciones plan de promoción 2013:
 El valor total pagado con cargo al plan de promoción 2013 fue de $452.292.128
 Proimágenes el 25 de febrero de 2014 restituyó $6.492.186 por el valor ejecutado de
más en el rubro Plan de promoción – Asistencia a mercados y festivales - American Film
Market.
 El valor final del plan de promoción 2013 fue de $445.799.942.
 A 31 de marzo de 2015 no se encuentra ningún valor por pagar.
Observaciones plan de promoción 2014:
 El valor total comprometido con cargo al plan de promoción 2014 fue de $824.644.856
 El valor pagado a 31 de marzo de 2015 es de $796.644.856
 A 31 de marzo de 2015 se encuentra valor por pagar $28.000.000 correspondientes al
contrato 018/2014 suscrito con Lip Ltda. y que tiene como fecha de vencimiento el
19/12/2015.
Los saldos no ejecutados de los planes de promoción 2013 y 2014 por valor de $464.199.952 a
31 de marzo se han comprometido en su totalidad en el presupuesto de gastos 2015
(Contraprestaciones, Gastos derivados del manejo del convenio y plan de promoción)
Del plan de promoción 2015 se han suscrito los siguientes contratos:
No
CONTRATO

RUBRO

001/2015
consec. FFC

Plan de
medios

FECHA INICIO FECHA FINAL

15/01/2015

002/2015 Pagina Web y
26/01/2015
consec. FFC boletin Virtual

Producción
003/2015
materiales
consec. FFC promocional
es

005/2015
Consultor
consec. FFC Internacional

26/01/2015

02/03/2015

BENEFICIARIO

OBJETO

VALOR
INICIAL

VALOR
PAGADO

VALOR POR
PAGAR

$ 42.732.190

$ 181.667.810

$ 6.185.700

$ 2.349.000

$ 6.587.683

$ 22.212.317

$ 181.120.000

$0

$ 181.120.000

$ 442.854.700

$ 55.505.573

$ 387.349.127

VALOR FINAL

se obliga a prestar los servicios profesionales
PRINCIPAL
independientes para desarrollar el plan de medios y la
COMMUNICATIO
USD 93500 $ 224.400.000
estrategia de comunicaciones y posicionamiento en
NS GROUP LLC
medios especializados de la Ley 1556 de 2012.
Prestar sus servicios profesionales independientes
para administrar la página web de la Comisión
CARLOS
www.locationcolombia.com (la "página web"), realizar
26/04/2015 ALBERTO RAMOS las actividades de community manager de la Comisión $ 8.534.700
$ 8.534.700
BECERRA
en redes sociales y manejar, actualizar, conseguir,
organizar y hacer seguimiento a toda la información
que tiene y recibe la Comisión.
Prestar sus servicios profesionales independientes
para la coordinación de la comunicación interna y
externa de la Comisión Fílmica Colombiana, como
MARIA
parte de Proimagenes, directamente relacionada con el
23/12/2015
MERCEDES
$ 28.800.000 $ 28.800.000
Plan de Promoción con el fin de fortalecer, difundir y
OTERO PALAU
posicionar las actividades que se realizan en torno a la
promoción del cine colombiano a nivel nacional e
internacional.
15/12/2015

02/03/2016

Identificar proyectos cinematográficos norteamericanos
y europeos susceptibles de ser realizados en
Colombia así como empresas interesadas en las
locaciones colombianas y la oferta de servicios del
país. Hacer recomendaciones con el fin de identificar
coproductores norteamericanos o de otros países de
JASÓN RESNICK
US$82.800
interés para proyectos colombianos en etapa de
desarrollo, posibles agentes de ventas o distribuidores
norteamericanos o de otros países de interés para
obras audiovisuales colombianos y empresas
norteamericanas o de otros países interesados en
desarrollar en Colombia infraestructura audiovisual.
TOTALES

Adicionalmente, se han efectuado pagos que de acuerdo con los procedimientos de
Proimágenes no requieren suscripción de contrato por $93.905.338
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5.1.2.4.

PAGO COSTOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES
FONDO FILMICO COLOMBIA INFORME DE EJECUCION FINANCIERA
feb-15
GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO
682.875.000
225.000.000
225.000.000
232.875.000

Pago costos administrativos variables
Costos administrativos variables 2013
Costos administrativos variables 2014
Costos administrativos variables 2015

682.875.000
225.000.000
225.000.000
232.875.000

COMPROMETIDO
226.450.750
28.720.477
197.730.273
0

mar-15
PAGADO COMPROMETIDO
106.450.750
249.523.202
28.720.477
28.720.477
77.730.273
220.802.725
0
0

PAGADO
129.523.202
28.720.477
100.802.725
0

SUPERVISIÓN: Los datos de la tabla anterior, tomados del informe de ejecución presupuestal
del periodo de febrero- marzo de 2015 (folios 010 y 015) es incongruente con la información
suministrada en el informe del periodo de diciembre 2014- enero 2015 (folios 012 y 018), pues
en el informe diciembre 2014- enero 2015 se habla de pagos por $97.649.703 con recursos de
2013 y en el periodo actual este concepto suma $ 28.720.477. En la conversación telefónica del
28/04/2015 entre la supervisión y Proimagenes se acordó realizar una reunión el 07/05/2015
para precisar las cifras.
PROIMÁGENES: Por solicitud de la Supervisión se separaron los costos variables con cargo al
presupuesto 2013 (mayo de 2013 hasta abril de 2014) de los costos variables con cargo al
presupuesto 2014 (mayo de 2014 hasta abril de 2015) lo cual de ninguna manera altera el valor
total pagado del rubro.
En la tabla anterior se registra un valor de costos variables de mayo de 2013 hasta abril de
2014 por valor de $28.720.477, de igual manera se registra un valor de mayo de 2014 hasta
marzo de 2015 por valor de $100.802.725. El valor total de los costos variables desde el inicio
del convenio a la fecha acumula un valor pagado de $129.523.202.
El valor reportado por éste concepto a enero de 2015 fue de $97.649.703 y a marzo de 2015
fue de $129.523.202. La diferencia fue generada por el pago de las siguientes órdenes de
operación.
FECHA

PPTO

No. ORDEN

No.
CONTRATO

BENEFICIARIO

No ID

FACTURA No.

VL. TOTAL
ORDEN

RUBRO
Costos derivados
del manejo del
convenio
Costos derivados
del manejo del
convenio

SUBRUBRO

CONCEPTO

Costos
variables

Pago alojamiento Dr.
Jaime Abello Sesion
CPFC 17/12/2014

Costos
variables

Septimo pago según
contrato

25/02/2015

2014

268

N/A

Suites Rosales
SA

830011089-2

149432

$ 416.800

25/02/2015

2014

271

009/2014

Cesar Augusto
Hoyos Gomez

14270521-4

132

$ 7.058.823

830046582-4

N/A

$ 272.084

Costos derivados
del manejo del
convenio

Costos
variables

Restitucion pago a la
imprenta Nacional
por publicacion de
acuerdo N°022 CPFC

14270521-4

135

$ 7.058.823

Costos derivados
del manejo del
convenio

Costos
variables

Octavo pago según
contrato

04/03/2015

2014

275

N/A

Fondo Mixto de
Promoción
Cinematográfica
"Proimágenes
Colombia"

18/03/2015

2014

282

009/2014

Cesar Augusto
Hoyos Gomez

Además de $17.066.969 por gastos bancarios, comisiones, ajustes e impuestos
correspondientes a los meses febrero y marzo 2015 discriminados en los extractos enviados por
Fiducoldex.
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5.1.2.6 Síntesis
SUPERVISIÓN: La supervisión reitera el llamado de atención a Proimágenes sobre la baja
ejecución de los recursos del FFC, especialmente en la suscripción de contratos Filmación
Colombia, que son la forma de concretar el cumplimiento del objeto del Convenio 082 de 2013;
y reitera la solicitud de un informe detallado con las actividades previstas para mejorar tanto los
compromisos como la ejecución de los recursos.
PROIMÁGENES: Proimágenes reitera a la Supervisión lo informado en comunicación RAD –
DRC816 del 29 de Mayo de 2015 con respecto a los contratos Filmación Colombia.
El monto asignado al Fondo Filmico Colombia fue calculado de acuerdo con los resultados de la
aplicación de una encuesta a 18 empresas colombianas, que de manera activa venían
ofreciendo sus servicios de producción internacionalmente, con el fin de contar con un
panorama de los proyectos que aplicarían a la contraprestación del FFC. La mayoría
manifestaron contar con 1 o más proyectos pero haciendo énfasis en el alto grado de
incertidumbre respecto de su realización y sobre todo la baja probabilidad de rodar en el 2013.
En acta 007 del 16 de julio de 2013 se presentó la información de proyectos probables para
aplicación a la contraprestación, encontrando como universo 17. De los cuales solo 6 tenían
alta posibilidad de ser realizados durante el 2013.
A 31 de marzo de 2015 habían aplicado 15 proyectos que comparados con los 17 esperados
dan un % de efectividad del 88.23%. Es importante tener en cuenta, que las variaciones de los
presupuestos y de los montos de inversión en el país, son variables completamente ajenas a la
gestión de Proimágenes.
Con respecto al tiempo de los trámites para el desembolso de las contraprestaciones,
reiteramos lo establecido en el Manual de Asignación de Recursos aprobado por el CPFC
presidido por la Ministra de Comercio Industria y Turismo, así: “Los gastos para efectos de la
contraprestación del FFC deben efectuarse en el plazo máximo de seis (6) meses a partir del
perfeccionamiento del Contrato Filmación Colombia. Se entiende realizado el gasto con el giro
por la fiduciaria a su destinatario final. Si un mismo proyecto tuviera actividades de producción y
postproducción, el plazo descrito en este numeral se extiende hasta doce (12) meses. En el
caso de los proyectos de animación, el plazo previsto en este numeral se extiende hasta
veinticuatro (24) meses.”
Así las cosas, Proimágenes debe otorgar a los Productores los tiempos establecidos y para
apoyarlos en el proceso de cumplimiento de requisitos pone a su disposición los equipos de la
Dirección de Promoción y Comisión Fílmica y de la Subdirección de Operaciones quienes los
asesoran en todo momento.
(Página17)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISIÓN: La supervisión observo en el siguiente texto, que hace parte de la hoja N° 2 del
contrato con el Sr. Resnick, un error de transcripción que conduce a una incorrecta
fundamentación del contrato, según los documentos remitidos por Proimagenes, en el Acuerdo
023 de 2015 el CPFC trató asuntos diferentes a este contrato.
6

“6.Que el Plan de Promoción de la ley 1556 de 2012, aprobado por el Acuerdo 023 de 16
de febrero de 2015 del Comité de Promoción Fílmica Colombia, contempla expresamente
la contratación del CONTRATISTA”
PROIMÁGENES: Se anexa Otrosí N° 1 del contrato 005/2015 a nombre de Jasón Resnick,
dando alcance a esta observación.
OTROS ASPECTOS TÉCNICOS
SUPERVISIÓN: En el informe correspondiente al periodo febrero –marzo de 2015 Proimágenes
informó el pago de contraprestaciones por los proyectos Henley-The Boy, Palmeras en la
Nieve, Narcos y Blunt Force Trauma. Teniendo en cuenta que el Fondo Fílmico Colombia,
administrado, por Proimagenes, tiene la finalidad de promover la actividad turística y la imagen
del país, se solicita la siguiente información a propósito de la conclusión de estos proyectos.





¿Cuál es la promoción del territorio nacional en la película?
¿Cuál es la evaluación que hicieron los productores extranjeros?
¿Cuál es la evaluación que hicieron las personas nacionales que intervinieron en
el proyecto?

PROIMÁGENES: En comunicación RAD –DRC816 del 29 de Mayo de 2015 se enviaron
algunas precisiones relacionadas con este punto.
Con respecto a los testimonios recolectados para atractivo para que nuevas producciones se
interesen en el instrumento de la ley 1556 adicionamos el testimonio del Craig Macneill Director
de la película Henley “The Boy” quien manifestó “Ha sido fantástico. Parece ser que todo el
mundo se siente feliz y emocionado de trabajar duro para mí eso es todo. Por eso he estado
muy feliz con todo el mundo. Dentro del equipo que conocí en Medellín y Santa fe con unos
apasionados por el cine. ”, También el productor Josh Waller manifestó “Una vez vine me di
cuenta que podíamos rodar la película acá y simular Colorado y existe un increíble incentivo
que era muy emocionante para nosotros”.
Para el Proyecto de Palmeras en la Nieve se destaca el testimonio del director Fernando
Gonzalez Molina quien manifestó “elegimos Colombia como que era el lugar que mejor
encajaba con lo que queríamos contar. Buscábamos paisajes tropicales estamos recreando la
línea española de los años 50,60 y 70 y al comparar y contrastar fotografías de eso con lo que
Colombia ofrecía pues os pareció que funcionaba muy bien”. También el testimonio de la actriz
Adriana Ugarte quien manifestó “Si hay una palabra con la que yo definiría la impresión que
tengo de este lugar es exuberancia en todo, en el color, en la música, en la comida, en las
pieles, en el comportamiento; todo me parece rico, me parece cálido y creo que esto hace que
la película se llene de vida creo que lo necesitaba. Creo que al venir a Colombia y ver estas
imágenes uno entiende porque alguien se puede enamorar de algo así”.
(Página18)

SUPERVISIÓN: Folio 0015. Se informan ingresos marzo de 2015 “por recuperación de gastos
del Plan de Promoción de 2014 por $ 1.217.244”. Se solicita a Proimágenes aclarar el origen de
éste recurso.
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PROIMÁGENES: En la Comunicación recibida el día 19 de marzo de 2015 con RAD#2-2015003624 la supervisión del convenio 082 de 2013, solicitó a Proimagenes Colombia que realizara
un reembolso al Fondo Fílmico Colombia de una serie de ítems registrados en las facturas
allegadas por las funcionarias de Proimagenes, en algunas legalizaciones de los gastos de viaje
contemplados en el plan de promoción de 2014 aprobado por el Comité de Promoción Fílmica
Colombia. Reiteramos que dichos ítems no fueron pagados con los recursos del FFC. Sin
embargo, Proimágenes procedió a realizar el reembolso de los ítems relacionados en la
comunicación antes mencionada. Por esta razón se realizó una transferencia a la cuenta de
ahorros del Banco Occidente a nombre del Fondo Fílmico por la suma de $1.217.244.
SUPERVISIÓN: Autorización de pagos N°0261 a nombre de Jasón M Resnick, folios 299 a 325.
La autorización de pagos esta por USD14.147,8, el comprobante de egreso FFC00269 (folio
0301 está por $30.851.729,00, en la relación de egresos del periodo de febrero2015 (folio 0012)
se relaciona este pago por $30.851.729 y según el listado de pagos de Fiducoldex de marzo de
2015 (folio 0221) y el extracto de la cuenta N° 256-91129-8 (folio 022), el pago se hizo por
$35.225.333,92. Proimagenes deberá explicar la diferencia.
PROIMÁGENES: La diferencia en los valores corresponde a la diferencia en cambio generada
desde la elaboración del comprobante de egreso en Proimágenes Colombia hasta la fecha de la
negociación de las divisas por parte de Fiducoldex, fecha que normalmente tiene una distancia
de 5 días hábiles.
Se solicitó a Fiducoldex el envío de un soporte que ellos denominan “ORPA”, en el cual dicen
se evidencian las TRM aplicadas a las órdenes de operación desde su causación hasta el pago.
SUPERVISIÓN: En los folios 338 a 343 (parte de la autorización de pagos 0262) World Tours
cobra los pasajes de Knighton Sheana para su asistencia al viaje de Familiarización. Sin
embargo su nombre no aparece relacionado en el informe de esta actividad, el cual es el anexo
5 del informe del periodo. Proimagenes deberá explicar la participación de esta persona en la
actividad referida.
PROIMÁGENES: Los viajes de familiarización de los productores siempre habían sido
acompañados por el señor Jason Resnick. Como se mencionó anteriormente el viaje de
familiarización de los periodistas fue coordinado por Principal Comunications Group empresa
contratada para manejar la estrategia de medios del Fondo Filmico Colombia. Dicha empresa
envió a la señora Sheana Knigthon para que acompañara a los invitados desde los Estados
Unidos. Por ésta razón sus gastos están cargados al rubro viaje de familiarización.
SUPERVISIÓN: Autorización de pagos N° 0265 (folios 0380 a 0392), a nombre de Nostromo
Pictures LC. La autorización de pagos está por $581.056.448 y en la relación de pagos de
Fiducoldex de marzo de 2015 (folio 02221) y el extracto de la cuenta N° 256-91129-8 del mismo
mes (folio 0222) están por $581.056.413.
PROIMÁGENES: Se solicitó a Fiducoldex explicación sobre la situación mencionada indicando
que esto corresponde a la diferencia en cambio en el momento de la negociación de las divisas.
SUPERVISIÓN: Autorización de pagos N°0266 (folios 0393 a 0396), a nombre de Sogofifmarche du Film. La autorización (folio 0393) está por EUR4500, el comprobante de egreso
FFC00274 (folio 0394) está por $12.746.970 y el pago se hizo, según el listado de pagos de
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Fiducoldex de marzo de 2015 (folio 0221) por $12.691.901). Proimagenes deberá explicar la
diferencia.
PROIMÁGENES: La diferencia en los valores corresponde a la diferencia en cambio generada
desde la elaboración del comprobante de egreso en Proimágenes Colombia hasta la fecha de la
negociación de las divisas por parte de Fiducoldex, fecha que normalmente tiene una distancia
de 5 días hábiles.
Se solicitó a Fiducoldex el envío de un soporte que ellos denominan “ORPA”, en el cual dicen
se evidencian las TRM aplicadas a las órdenes de operación desde su causación hasta el pago.
SUPERVISIÓN: Autorización de pagos N° 0274 (folios 0448 a 0452), a nombre de Principal
Communications Group. La autorización (folio 0618) está por USD8.500, el comprobante de
egreso FFC00282 (folio 0449) está por $21.255.015 y el pago se hizo, según el listado de
pagos de Fiducoldex de marzo de 2015 (folio 0221), por $22.034.550. Proimagenes deberá
explicar la diferencia.
PROIMÁGENES: La diferencia en los valores corresponde a la diferencia en cambio generada
desde la elaboración del comprobante de egreso en Proimágenes Colombia hasta la fecha de la
negociación de las divisas por parte de Fiducoldex, fecha que normalmente tiene una distancia
de 5 días hábiles.
Se solicitó a Fiducoldex el envío de un soporte que ellos denominan “ORPA”, en el cual dicen
se evidencian las TRM aplicadas a las órdenes de operación desde su causación hasta el pago.
SUPERVISIÓN: Autorización de pagos N° 0291 (folios 0618 a 0629), a nombre de Principal
Communications Group. La autorización (folio 0618) está por USD8.500, el comprobante de
egreso FFC 00301 (folio 0619) está por $21.477.175 y el pago se hizo, según listado de pagos
de Fiducoldex de marzo de 2015 (folio 0221), por $22.049.000. Proimagenes deberá explicar la
diferencia.
PROIMÁGENES: La diferencia en los valores corresponde a la diferencia en cambio generada
desde la elaboración del comprobante de egreso en Proimágenes Colombia hasta la fecha de la
negociación de las divisas por parte de Fiducoldex, fecha que normalmente tiene una distancia
de 5 días hábiles.
Se solicitó a Fiducoldex el envío de un soporte que ellos denominan “ORPA”, en el cual dicen
se evidencian las TRM aplicadas a las órdenes de operación desde su causación hasta el pago.
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INFORME DE GESTION No. 014

RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
CONVENIO DE ASOCIACION No 082 DE 2013
PERIODO JUNIO - JULIO DE 2015
En cumplimiento del numeral 12 de la cláusula tercera del Convenio 082/13 suscrito entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica
Proimágenes Colombia en el que las dos entidades aúnan esfuerzos, recursos, experiencias y
actividades para manejar los recursos del Fondo Fílmico Colombia (FFC) bajo los términos de
la Ley 1556 de 2012, a continuación damos respuesta a las observaciones realizadas por la
supervisión al Informe de gestión No. 014 correspondiente al periodo junio - julio de 2015.
(página 3)

1. INFORME GENERAL DE GESTIÓN DEL PERIODO:
SUPERVISIÓN: El informe general sobre la gestión realizada en el periodo junio – julio de 2015
por Proimágenes se encuentra en las 671 páginas que constituyen el documento, pues no
presentó un informe de gestión como tal.
PROIMÁGENES: Se aclara que si se presenta el informe de la gestión realizada por
Proimágenes, el cual como dice la Supervisión está constituido por los 671 folios enviados los
cuales muestran una a una las acciones realizadas en cumplimiento del Convenio.
(página 4)

2. CONTRATOS FILMACIÓN COLOMBIA:
2.1. Contratos concluidos
SUPERVISIÓN: De la lectura del Acta No. 29 del Comité Promoción Fílmica Colombia se
deduce la conclusión del proyecto Tiempo Muerto, al cual se le autorizó el pago de la
contraprestación establecida en la Ley 1556 de 2012. No obstante, esta conclusión no es
posible extraerla del informe de gestión presentado por Proimágenes.
PROIMÁGENES: La Ley 1556 de 2012 establece en el Artículo 10. Reconocimiento y pago de
la contraprestación. “A las empresas productoras se les reconocerá la contraprestación de que
trata el artículo anterior de acuerdo con el Contrato Filmación Colombia suscrito en los términos
establecidos en esta ley, cuando finalicen los compromisos de producción o posproducción de
la película en Colombia. Para estos efectos la empresa productora presentará ante el Comité
Promoción Fílmica Colombia (CPFC), a través de \a entidad administradora del Fondo Fílmico
Colombia (FFC), una solicitud de reconocimiento de la contraprestación con base en los gastos
realizados en el país, adjuntando los documentos que se establezcan en el manual de
asignación de recursos.”
Lo anterior permite concluir que si una solicitud de reconocimiento de contraprestación es
presentada al CPFC es porque ya cumplió con los requisitos establecidos en el mencionado
artículo.
Por otra parte, en informe de gestión No. 014, anexo 9, folios 378 a 387 se adjunta la solicitud
de desembolso de la contraprestación, la certificación de gastos expedida por Fiduciaria Helm y
el informe de auditoría expedido por la firma Deloitte.
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Adicionalmente, se envía acta de cruce de cuentas firmada por el representante legal suplente
de Proimágenes y el representante legal de Sinema S.A. (Anexo 1)
(página 5)

3. PLAN DE PROMOCIÓN DEL
CINEMATOGRÁFICAS:
3.2. Viajes de familiarización

TERRITORIO

NACIONAL

PARA

ACTIVIDADES

SUPERVISIÓN: En el anexo 6 del viaje de familiarización se presentan los perfiles de los
invitados y de las cuentas de cobro pagadas es necesario deducir los nombres de los
asistentes, pues el informe de gestión presentado por Proimágenes no tiene una relación
explícita de ellos.
PROIMÁGENES: Se aclara que sí se presenta la lista de asistentes al viaje de familiarización
realizado entre el 12 y el 18 de julio. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de
Proimágenes, el cual cuenta con certificación ISO 9001:2008 del ICONTEC, el documento
definido para presentar los resultados por la participación en cualquier evento de promoción es
el FC-FO-25 INFORME DE ASISTENCIA A EVENTOS DE PROMOCIÓN del cual la supervisión
extrae la tabla relacionada en las observaciones.
(página 6)

3. PLAN DE PROMOCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
CINEMATOGRÁFICAS:
3.3. Publicidad y otros gastos del plan de promoción

PARA

ACTIVIDADES

SUPERVISIÓN: En éste periodo Proimágenes informó la contratación de un traductor oficial
(español – inglés) para los boletines virtuales, contenido web y materiales promocionales.
PROIMÁGENES: Se aclara que Eric Schwartz aunque es un profesional que cuenta con todos
los requisitos para elaborar traducciones ingles español no se encuentra catalogado como
traductor oficial.
(página 7)

5. ASPECTOS FINANCIEROS:
5.1. Movimientos del patrimonio autónomo
SUPERVISIÓN: Proimágenes informó que en el periodo (junio – julio) se realizaron dos ventas
de TES. Sin embargo de la revisión de los extractos de la cuenta de ahorros No. 256-91129-8
del Banco de Occidente puede deducirse que se realizaron tres ventas de TES.
PROIMÁGENES: Se aclara que en el periodo junio – julio se realizaron tres ventas de TES. Por
error en el informe se mencionaron solo dos. Sin embargo, los valores totales reportados en
utilidad por venta corresponden a los tres movimientos así:
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Fecha

Valor compra

Valor venta

17/06/2015
$ 30.713.310
$ 31.280.293
30/06/2015 $ 1.834.139.538 $ 1.878.209.763
15/07/2015
$ 572.851.890
$ 578.100.886
TOTAL UTILIDAD EN VENTA

Utilidad por
venta
$ 566.983
$ 44.070.225
$ 5.248.996
$ 49.886.204

Con respecto a los soportes se adjunta la relación enviada por Fiducoldex en la que se
evidencia además de otra información, el valor de compra y venta de cada título. De la utilidad
en venta no se recibe ningún soporte adicional, ya que corresponde a la diferencia entre el valor
de venta y el valor de compra. (Anexo 2)
(página 8)

5. ASPECTOS FINANCIEROS:
5.2.1 Ingresos
SUPERVISIÓN: De acuerdo con la información de la tabla anterior, elaborada a partir de los
resúmenes presupuestales presentados por Proimágenes, los ingresos del FFC durante el
periodo subieron $51.275.129, de los cuales $1.388.925 corresponden a los rendimientos
financieros de la cuenta de ahorros del Banco de Occidente y $49.886.204 a la rentabilidad de
los TES, clasificados por Proimágenes como otros ingresos. El análisis anterior difiere del
presentado en el folio 1, en el cual se afirma:
Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos por $1.074.264 en la
cuenta de ahorros del Banco de Occidente N°256-91129-8, la cual está destinada para realizar
el proceso de ejecución de pagos a proveedores del FFC.
Por lo anterior, Proimágenes deberá explicar la diferencia anotada.
PROIMÁGENES: Aclaración en numeral 2 OTROS ASPECTOS TÉCNICOS.
(página 10)

5. ASPECTOS FINANCIEROS:
5.2.2 Egresos
SUPERVISIÓN: Los siguientes conceptos, tomados de la tabla anterior, deben ser explicados
en detalle por Proimágenes:
 Mayor valor pagado retenciones oct
 Mayor valor pagado César Hoyos devoluciones retenciones
 Mayor valor pagado retenciones feb/15
 Mayor valor pagado retenciones mar/15
 Mayor valor pagado retenciones may/15
PROIMÁGENES: Aclaración en numeral 2 OTROS ASPECTOS TÉCNICOS.
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5. ASPECTOS FINANCIEROS:
5.2.3 Síntesis
SUPERVISIÓN: La supervisión reitera el llamado de atención a Proimágenes sobre la baja
ejecución de los recursos del FFC, especialmente en la suscripción de contratos Filmación
Colombia, que son la forma de concretar el cumplimiento del objeto del Convenio 082 de 2013;
y reitera la solicitud de un informe detallado con las actividades previstas para mejorar tanto los
compromisos como la ejecución de los recursos.
PROIMÁGENES: Proimágenes reitera por tercera vez a la Supervisión lo informado en
comunicación RAD –DRC816 del 29 de Mayo de 2015 con respecto a los contratos Filmación
Colombia.
El monto asignado al Fondo Filmico Colombia fue calculado de acuerdo con los resultados de la
aplicación de una encuesta a 18 empresas colombianas, que de manera activa venían
ofreciendo sus servicios de producción internacionalmente, con el fin de contar con un
panorama de los proyectos que aplicarían a la contraprestación del FFC. La mayoría
manifestaron contar con 1 o más proyectos pero haciendo énfasis en el alto grado de
incertidumbre respecto de su realización y sobre todo la baja probabilidad de rodar en el 2013.
En acta 007 del 16 de julio de 2013 se presentó la información de proyectos probables para
aplicación a la contraprestación, encontrando como universo 17. De los cuales solo 6 tenían
alta posibilidad de ser realizados durante el 2013.
Con respecto al tiempo de los trámites para el desembolso de las contraprestaciones,
reiteramos lo establecido en el Manual de Asignación de Recursos aprobado por el CPFC
presidido por la Ministra de Comercio Industria y Turismo, así: “Los gastos para efectos de la
contraprestación del FFC deben efectuarse en el plazo máximo de seis (6) meses a partir del
perfeccionamiento del Contrato Filmación Colombia. Se entiende realizado el gasto con el giro
por la fiduciaria a su destinatario final. Si un mismo proyecto tuviera actividades de producción y
postproducción, el plazo descrito en este numeral se extiende hasta doce (12) meses. En el
caso de los proyectos de animación, el plazo previsto en este numeral se extiende hasta
veinticuatro (24) meses.”
Así las cosas, Proimágenes debe otorgar a los Productores los tiempos establecidos y para
apoyarlos en el proceso de cumplimiento de requisitos pone a su disposición los equipos de la
Dirección de Promoción y Comisión Fílmica y de la Subdirección de Operaciones quienes los
asesoran en todo momento.
(página 12)

2. OTROS ASPECTOS TÉCNICOS:
SUPERVISIÓN: En la primera página del informe 14 se afirma:
Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos por $1.074.264 en la
cuenta de ahorros del Banco de Occidente N°256-91129-8, la cual está destinada para realizar
el proceso de ejecución de pagos a proveedores del FFC.
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El análisis de la supervisión muestra que la cuenta referida tuvo ingresos por $1.909.804.717 en
junio y $579.175.150, lo cual es totalmente diferente de lo presentado por Proimágenes. Por lo
tanto se solicita al ente asociado explicar la diferencia.
PROIMÁGENES: Se aclara que en la afirmación del folio 1 del informe de gestión No. 014, sólo
se tuvo en cuenta el valor de los ingresos percibidos por rendimientos financieros en la cuenta
del Banco de Occidente durante el mes de julio omitiendo por error los $314.661 generados en
el mes de junio.
SUPERVISIÓN: En las páginas 6 y 7 en las tablas de los resúmenes presupuestales de junio y
julio de 2015 se traen las explicaciones sobre las diferencias entre los recursos disponibles (en
banco y TES) y los recursos ejecutados. Las que se indican a continuación deben ser
explicadas en detalle por Proimágenes pues vienen de informes anteriores sin que estén
resueltas:
Mayor valor pagado retenciones oct.
Mayor valor pagado César Hoyos devoluciones retenciones
Mayor valor pagado retenciones feb/15
Mayor valor pagado retenciones mar/15
Mayor valor pagado retenciones may/15
PROIMÁGENES: Se aclara que los anteriores conceptos corresponden a los ítems identificados
por el Contador de Proimágenes en la conciliación bancaria con corte a 31 de julio de 2015.
Estas cifras han sido revisadas y verificadas con las señoras Ingrid Paola Blanco – Analista
Contable y Dora Nelly Gutierrez - Ejecutivo Gestión Fiduciaria representantes de Fiducoldex y
como resultado se generaron los cuadros adjuntos. (Anexo 3)
SUPERVISIÓN: En el informe de Proimágenes (página8) se reporta que la venta de los TES
generó una rentabilidad al FFC por $49.886.204, Sin embargo ninguno de los documentos
anexos soporta esta afirmación. Se solicita remitir la respectiva certificación.
PROIMÁGENES: El documento suministrado por parte de Fiducoldex corresponde a un
archivo en Excel donde se relacionan los movimientos mensuales de los TES. Se adjunta
reporte. (Anexo 2)
SUPERVISIÓN: En la página 8 del informe N°14, en la información de la cuenta de cobertura
de seriedad, Proimágenes informa que en la cuenta de ahorros N° 319-493959-0 se hicieron
dos consignaciones erradas: una por valor de $40.571.700 que hizo el productor de Lost City of
Z y otra por $2.500.000 que hizo Dynamo Producciones. Se solicita a Proimágenes instruir
adecuadamente a sus proveedores y empleados para que en las cuentas del FFC se manejen
exclusivamente los recursos que corresponden a la naturaleza del Fondo.
PROIMÁGENES: Se aclara que tanto los proveedores como los empleados de Proimágenes
cuentan con la instrucción adecuada para el manejo de las cuentas del FFC. El proyecto que
realizó la consignación errada fue Mena y no Lost City of Z. Ellos equivocadamente
consignaron USD25.744 y no $25.744.000. Se adjunta carta en la que evidencian su error.
(Anexo 4)
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La consignación de $2.500.00 se debió a que Dynamo Producciones participó con un stand en
el Bogotá Audiovisual Market 2015, evento producido por Proimágenes Colombia. El pasado 9
de junio les enviamos la factura No. 0823 mediante la cual se soportaba su aporte para el stand
y explícitamente se informó en que cuenta debía realizarse el abono. Se adjunta factura.
(Anexo 5)
Como es de su conocimiento Dynamo Producciones ha sido la empresa de servicios
cinematográficos escogida por algunos de los proyectos beneficiarios de la contraprestación de
la Ley 1556 y por eso en su sistema tenían registrada la cuenta de Bancolombia No. N° 319493959-0 en la que por error realizaron el pago de la factura.
Finalmente, reiteramos a la supervisión que el error no fue generado por una instrucción errada
por parte de los funcionarios de Proimágenes, sino por una equivocación de parte de la
productora.
SUPERVISIÓN: En la página 10 del informe N° 14, Proimágenes escribió:
Por otra parte, Fiducoldex el 18 de agosto de 2015 informó mediante correo electrónico que al
pago efectuado a Jasón Resnick con la autorización de pagos N°324 del 10 de junio de 2015 le
debían aplicar una retención de IVA que implica un mayor valor del gasto. Razón por la cual
dentro de la ejecución a 31 de julio se incluye un gasto por $5.700.153. Nos encontramos en
proceso de aclaración con Fiducoldex de la razón por la cual estas retenciones no se habían
aplicado en ninguno de los pagos en contratos anteriores.
En la revisión hecha por la Supervisión no se evidencia el gasto referido ni es clara la razón por
la cual tales retenciones implican un gasto para el FFC cuando deberían ser cargos para el
contratista. Proimágenes debe aclarar esta situación.
PROIMÁGENES: Al igual que en el Impuesto a la renta y el Impuesto de industria y comercio,
en el Impuesto a las ventas también existe la figura de la Retención en la fuente. Esta figura se
conoce comúnmente como Reteiva y está reglamentada en el Art 437-1 del Estatuto tributario,
el cual establece que deberá practicarse en el momento del pago o abono en cuenta y será
equivalente al 15% del valor del impuesto.
Adicional a lo anterior, en el Art 437-2 numeral 3 se establece que quienes contraten con
personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados
en el territorio nacional deberán actuar como agentes retenedores del impuesto sobre las
ventas, y en estos caos la retención será equivalente al 100% del valor del impuesto (Art 437-1
PAR 1).
De acuerdo a esto, se practica la retención de IVA al contratista Jason Resnick, retención que
debe ser asumida por el fideicomiso, teniendo en cuenta que el contratista, por su calidad de
extranjero no domiciliado en el país no es responsable de este impuesto, por tanto la retención
de IVA no se le puede trasladar a este.
Adicionalmente, se adjunta concepto emitido por la Gerencia Contable de Fiducoldex con el que
respaldan la aplicación de Reteiva en los pagos efectuados a Jason Resnick. (Anexo 6)
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SUPERVISIÓN: En la página 26 del informe No. 14, del otrosí No. 1 al Contrato Filmación
Colombia No. 008/2015 entre Proimágenes Colombia y Belcoo Productions LLC, en el numeral
6, se dice “Que el comité Promoción Fílmica Colombia mediante Acta No. 029 del 18 de junio de
2015, aprobó la solicitud del PRODUCTOR de ampliar la contraprestación al proyecto “Corazón
de León” del PROYECTO en COP$82.548.464, todo lo cual consta en el Acuerdo No. 025 del
128 de junio de 2015.”
PROIMÁGENES: Se verificó el documento y se trata de un error de digitación. Se solicitó al
área jurídica la elaboración de un Otrosí aclaratorio el cual se encuentra en proceso de firma.
(Anexo 7)
SUPERVISIÓN: En el Acta No. 029 falta la firma de la funcionaria que actuó como Presidente
del Comité de Promoción Fílmica en la fecha de su realización (folio 44).
PROIMÁGENES: Para la fecha de envío del informe aún se encontraba pendiente la firma de la
señora Ministra Encargada María Claudia López. Se adjunta nuevamente Acta No.029 del 18
de junio de 2015 con la totalidad de las firmas. (Anexo 8)
SUPERVISIÓN: En la página 65 (Solicitud de Contratación Contrato Filmación Colombia – FFC)
se escribió que el valor máximo de la contraprestación para el proyecto Mena es
$1.537.263.400, lo cual es inconsistente con la aprobación del Comité de Promoción Fílmica
Colombia por $1.748.335.800, según consta en el Acta No. 29 y el Acuerdo No. 25 del máximo
órgano directivo del FFC.
PROIMÁGENES: Se verificó el documento y se evidenció un error de digitación. El valor del
contrato es exactamente igual valor aprobado en el Acta No. 029 y el Acuerdo No. 25 por lo que
se corrigió la solicitud de contratación y se envía adjunta. (Anexo 9)
SUPERVISIÓN: En la página 178 se muestra el detalle de la cotización que sirvió de base para
elaborar el Contrato de Prestación de Servicios No. 014/2015 entre Proimágenes y World Tours,
con cargo al FFC. El subtotal de los servicios ofrecidos para el sábado 18 de julio es $4.461.708
y en la página 178 se muestra un subtotal para este día por $4.686.708, lo cual implica una
diferencia de $224.999.03. Se solicita a Proimágenes aclarar la diferencia.
PROIMÁGENES: Se verificó el documento y se evidenció que se trata de un error de digitación.
El costo aproximado de los servicios si correspondía a $4.686.708. Adjuntamos corrección del
detalle de la cotización. (Anexo 10)
Por otra parte, se aclara que el contrato que suscrito con World Tours está basado en una lista
de necesidades particulares a suplir durante el viaje de familiarización. En todos los casos se
establece el valor de la cotización como el valor hasta el cual se puede pagar con cargo al
contrato.
Específicamente para el contrato 014/2015 el valor pactado fue de hasta $14.628.827 más IVA
y al momento de facturar la totalidad de los consumos solamente se pagaron $8.881.243. El
acta de cruce de cuentas ya se encuentra elaborada y firmada y se adjunta. (Anexo 11)
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SUPERVISIÓN: Los folios 231 y 232 corresponden a la cuenta de ahorros No. 256-91212-2, a
nombre de Fideicomiso Funda. Hospital San Car. ¿Qué relación tienen estos documentos en el
Fondo Fílmico Colombia?
PROIMAGENES: De ésta observación fuimos notificados por la Supervisión telefónicamente a
lo cual respondimos que por error Fiducoldex incluyó dentro de los informes del Fideicomiso
dos documentos de otro tercero y que al momento de consolidar los anexos no se retiraron.
Posteriormente enviamos los folios anulados para su inclusión en la copia que reposa en el
Ministerio de comercio, Industria y Turismo.
SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 0327 (folio 338). La restitución a
Proimágenes por gastos de viaje de Lina Sánchez se hizo por $2.240.071 y la legalización de
gastos de viaje en el exterior (folio 341) está por $2.231.147. Se solicita a Proimágenes aclarar
la diferencia.
PROIMAGENES: Reiteramos lo informado en varias ocasiones a la Supervisión con respecto a
las restituciones a Proimágenes. Particularmente para los gastos de viaje se requiere entregar
anticipadamente al funcionario quien una vez regresa al país debe elaborar y firmar la
legalización de gastos de viaje adjuntando los soportes correspondientes. Cuando Proimágenes
solicita la devolución de los recursos al FFC incluye el costo del gravamen financiero el cual
corresponde al 4/1000 de $2.231.147.
SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 0329 (folios 373), pago a César
Augusto Hoyos Gómez. Faltaron los soportes de pago de la seguridad social y los documentos
del supervisor en MinCIT. Proimágenes debe remitir copia de estos documentos.
PROIMAGENES: Se adjuntan los documentos relacionados con el pago del proveedor en
mención. (Anexo 12)
SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 0336, pago a Principal Communications
Group. La cuenta de cobro del proveedor no identifica al FFC, tal como se acordó en el tercer
otrosí al Convenio 082 de 2013. Esta misma observación, con respecto al mismo proveedor, se
hizo en el informe No. 13 de Proimágenes, lo cual consta en la Ayuda Memoria No. 23, de la
reunión realizada el 30 de junio de 2015.
PROIMÁGENES: La factura No. AI3282 fue elaborada por Principal Comunications el 20 de
junio de 2015, anterior a la fecha de la reunión y de la suscripción del otrosí. Se le solicitó al
proveedor que a partir de la facturación de Julio relacionara completo el nombre del
Fideicomiso.
(página 14)

SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 338, a favor de Proimágenes, por valor
$1.466.832. Se trata de la restitución de los gastos de viaje de funcionarias de Proimágenes,
por su asistencia al Festival de Cannes. ¿Por qué en esta restitución se utilizó una tasa de
cambio de $2.600 (folio 461) y en el FAP No. 327 por los mismos conceptos se utilizó una tasa
de cambio de $2.550 (folio 341)?
PROIMÁGENES: Para los gastos de viaje de los funcionarios que atienen los eventos
aprobados en el plan de promoción del FFC se requiere que Proimágenes previamente les
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entregue los recursos en efectivo. La entidad maneja una caja menor en moneda extranjera
desde la cual se controlan las compras, entregas y devoluciones en dólares y euros.
Para el caso en particular se contaba con un saldo de euros comprados el 30 de enero de 2015
a una tasa de $2.550 los cuales fueron utilizados para los gastos de Lina Sánchez. Debido a
que los euros disponibles no alcanzaban se realizó una nueva compra el 8 de mayo de 2015 a
una tasa de $2.600.
Se aclara a la Supervisión que el valor del anticipo para gastos de viaje es un estimado basado
en los procedimientos de Proimágenes. Cuando el funcionario vuelve al país presenta la
legalización de gastos con sus respectivos soportes y realiza la devolución del dinero si da a
lugar. Se adjuntan soportes de la compra de los euros. (Anexo 13)
SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 339, a favor de Proimágenes. ¿En qué
parte del Plan de Promoción está el Cineposium realizado en Barcelona?
PROIMÁGENES: En la página 24 del Acta No. 025 del CPFC se encuentra la aprobación del
plan de promoción para el año 2015. Así mismo, en el artículo 7 del Acuerdo 022 del CPFC se
adopta el plan de promoción anexo por un valor máximo de $1.139.532.000. En anexo el
numeral 5 denominado Asociación y redes internacionales de Comisiones Fílmicas se incluyen
en el punto 5.1 AFCI los gastos relacionados con la asistencia de Proimágenes – Comisión
Fílmica Colombiana a las actividades organizadas por la Asociación Internacional de
Comisiones Fílmicas AFCI así:
 Anualidad AFCI
 Participación en Cineposium
 Capacitaciones para certificación
 Tiquetes aéreos
 Alojamiento
 Alimentación y transporte
SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 351, a nombre del Restaurante Las
Gallinas Doradas. La factura soporte del pago (folio 619) no tiene fecha de expedición. De
acuerdo con el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional, este es un requisito para la validez
de dicho documento.
PROIMÁGENES: El documento digitalizado fue uno previo que había enviado el proveedor. La
copia en papel químico que reposa en los archivos de Proimágenes cuenta con la fecha de
expedición de la factura. Se adjunta copia de la factura. (Anexo 14)
SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 352, a nombre de Inversiones Don
Juan, Cartagena. La factura soporte del pago (folio 636) es de fecha 23 de julio de 2015 y
según los pasajes aéreos (FAP 342 por ejemplo), los invitados al viaje de familiarización
estuvieron en esta ciudad del 12 al 14 de julio. Luego la fecha del consumo según la factura no
coincide con la fecha de realización del evento.
PROIMÁGENES: Se aclara a las Supervisión que la fecha de facturación no en todos los casos
corresponde a la fecha de prestación del servicio. En el restaurante Don Juan en Cartagena a
Proimágenes le otorgan la facilidad de pagar hasta diez días después de la presentación de la
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factura. Para solucionar la inquietud de la Supervisión se adjunta certificación emitida por el
restaurante en la que consta que la factura No. 303 corresponde al servicio prestado el 13 de
julio. (Anexo 15)
SUPERVISIÓN: Faltó la primera página del Contrato No. 013/2015 entre Proimágenes y Mena
Productions. Además, faltó la foliación entre las páginas 70 y 81.
PROIMÁGENES: Se adjunta página No.1 del contrato 013/2015 entre Proimágenes y Mena
Productions. En cuanto a la foliación del informe al parecer es un error de impresión dado que
en archivo digital si cuenta con la numeración de las páginas mencionadas. (Anexo 16)
SUPERVISIÓN: Folios 233 /cuenta de cobro de Fiducoldex) y 219 (extracto Banco de
Occidente): ¿por qué Fiducoldex no cobró el IVA?
PROIMAGENES: En la segunda parte de las respuestas a las observaciones de la supervisión
al informe Diciembre de 2014 - Enero de 2015 pág. 9 se informó el estado de ésta aclaración.
Adicionalmente, en el informe radicado el 5 de octubre de 2015 se adjunta la comunicación
recibida por Fiducoldex al respecto.
SUPERVISIÓN: En el mes de junio se realizaron dos ventas de títulos (TES) por valor de
$1.909.490.056, según se deduce de los créditos de la cuenta de ahorros del Banco de
Occidente de este mes (folio 219). No obstante el valor de la venta de los TES no está
sustentado en ningún documento del informe. En el folio 228, que muestra el movimiento de los
Títulos de Tesorería (TES) del 2015/06/30, se muestra una operación de disminución por
$1.715.300.000.00. Se solicita a Proimágenes remitir la respectiva certificación de la operación
realizada.
PROIMÁGENES: El documento suministrado por parte de Fiducoldex corresponde a un
archivo en Excel donde se relacionan los movimientos mensuales de los TES. Se adjunta
reporte. (Anexo 4)
SUPERVISIÓN: En el mes de julio se realizó una venta de títulos (TES) por valor de
$578.100.886, según se deduce de los créditos de la cuenta de ahorros del Banco de Occidente
de este mes (folio 226). No obstante el valor de la venta de los TES no está sustentado en
ningún documento del informe. Se solicita a Proimágenes remitir la respectiva certificación de la
operación realizada.
PROIMAGENES: El documento suministrado por parte de Fiducoldex corresponde a un
archivo en Excel donde se relacionan los movimientos mensuales de los TES. Se adjunta
reporte. (Anexo 4)

pág. 10

Informe de Supervisión
Observaciones Informe de
Gestión
Agosto
y
Septiembre de 2015

Respuesta Observaciones
Supervisión Informe de
Gestión
Agosto
y
Septiembre de 2015

INFORME DE GESTION No. 015

RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
CONVENIO DE ASOCIACION No 082 DE 2013
PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2015
En cumplimiento del numeral 12 de la cláusula tercera del Convenio 082/13 suscrito entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica
Proimágenes Colombia en el que las dos entidades aúnan esfuerzos, recursos, experiencias y
actividades para manejar los recursos del Fondo Fílmico Colombia (FFC) bajo los términos de
la Ley 1556 de 2012, a continuación las respuestas a la observaciones de la supervisión al
Informe de gestión No. 015 correspondiente al periodo agosto-septiembre de 2015.
(página 14)

1. OTROS ASPECTOS TÉCNICOS:
SUPERVISIÓN: Se solicita a Proimágenes aclarar los siguientes conceptos, diferencias entre
los valores ejecutados y los valores disponibles en las cuentas ( folios 8 y 9 ):




Valor pendiente por descontar a Suites Rosales por retención mayo 2015
Retención pendiente por devolver a Lucía González oct 2014
Valor pendiente por devolver a Jason Resnick por retención

PROIMÁGENES: Los valores relacionados corresponden las partidas conciliatorias movimientos débito o crédito que se realizaron en la cuenta del Banco de Occidente - que no
coinciden con los registros contables del Fondo Fílmico Colombia. A continuación del detalle de
cada partida:






El valor de $23.100 pendiente por descontar a Suites Rosales corresponde a la orden de
operación N° 0312 generada el 20 de mayo de 2015, en la cual Fiducoldex descontó al
proveedor un menor valor de retención del que había lugar. Al hacer el pago a la DIAN el
se registró un valor mayor al descontado quedando pendiente una parte por descontar a
Suites Rosales.
El valor pendiente por devolver a Lucia González se generó con la orden de operación
N° 0213 del 15 de octubre de 2014, en la cual le descontaron $90.000 por concepto de
retención pero nunca fue pagado a la DIAN, por lo que Fducoldex indicó que el valor
sería devuelto a la contratista. Esta devolución se realizó en el mes de octubre de 2015.
El Valor pendiente por devolver a Jasón Resnick se generó en la orden de operación N°
0261 del 18 de febrero de 2015, según la información suministrada por Fiducoldex en
su momento se descontaron $3.522.533,39 por concepto de retención en la fuente pero
a la DIAN solo se le cancelaron $3.435.937,80 quedando un valor pendiente por
reintegrar al contratista de $86.595.59. Sin embargo, en comunicación radicada el 22 de
diciembre de 2015, Fiducoldex explica que no da a lugar la devolución mencionada y se
establece que corresponde a diferencia en cambio, ajuste realizado en el mes de
diciembre 2015. Se adjunta comunicación de Fiducoldex. (Ver Anexo 1).

.
SUPERVISIÓN: En la relación de anexos del informe de Proimágenes (folio 13) se anuncian
documentos adicionales del proyecto Perros, los cuales no se recibieron. Se solicita remitir
tales documentos a la Supervisión.
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PROIMÁGENES: Se adjuntan documentos. (Ver Anexo 2).

SUPERVISIÓN: En la relación de anexos del informe de Proimágenes (folio 13) se anuncian las
facturas de la comisión fiduciaria de julio y agosto de 2015. Se recibió la factura de julio de
2015 más no la de agosto de 2015. Se solicita remitir a la supervisión los documentos faltantes.
PROIMÁGENES: Se adjuntan factura de agosto 2015. (Ver Anexo 3).

SUPERVISIÓN: Se solicita a Proimágenes explicar el movimiento débito en el extracto de la
cuenta de ahorros del Banco Occidente del mes de agosto de 2015 (folio 127), por valor de
$1.288.700,00, del cual no se encontró soporte alguno en la información remitida.
PROIMÁGENES: El movimiento mencionado por la supervisión, corresponde al cobro de la
comisión fiduciaria del mes de Julio de 2015, que se realiza a través de un débito automático a
la cuenta de ahorros del Banco de Occidente No.256-91129-8 con fecha de operación del 13 de
Agosto de 2015. Se adjunta soporte. (Ver Anexo 4).

SUPERVISIÓN: En el Formato de Autorización de Pagos No.360 (folios 207-212) se menciona
la elaboración de plegables para el viaje de familiarización. Se solicita remitir una copia de cada
referencia a la supervisión.
PROIMÁGENES: Se adjuntan tres ejemplares del material promocional. (Ver Anexo 5).

SUPERVISIÓN: En el Formato de Autorización de Pagos No. 363 (folios 223-230) se pagó una
penalidad a la aerolínea por cambio en el itinerario del viajero (integrante del CPFC). Se solicita
a Proimágenes explicar la razón del pago y su justificación con cargo a los recursos del FFC.
PROIMÁGENES: Se programó una sesión extraordinaria del CPFC para el 18 de junio de 2015,
por lo que se solicitó a World Tours S.A.S. la expedición de un tiquete a nombre del Doctor
Jaime Abello
.
En correo del 17 de junio de 2015 (adjunto a la autorización de pagos No.363) el Doctor Abello
informa la cancelación de su viaje debido a la enfermedad de su señor padre.
Debido a que el tiquete ya se encontraba expedido y facturado se notificó a la agencia de viajes
para que el tiquete quedara abierto para ser utilizado en una próxima ocasión.
El Doctor Abello fue invitado a la Casa de Nariño por el señor Presidente de la República,
Doctor Juan Manuel Santos Calderón, para el lanzamiento del primer capítulo de la serie de
“Narcos” beneficiada con el estímulo otorgado por la Ley 1556 de 2012.
Para asistir al lanzamiento se utilizó el tiquete expedido en junio pero por políticas de la
aerolínea se requería un pago por el cambio que fue cobrado mediante factura No. 640024
expedida por World Tours.
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RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
CONVENIO DE ASOCIACION No 082 DE 2013
PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2015
En cumplimiento del numeral 12 de la cláusula tercera del Convenio 082/13 suscrito entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica
Proimágenes Colombia en el que las dos entidades aúnan esfuerzos, recursos, experiencias y
actividades para manejar los recursos del Fondo Fílmico Colombia (FFC) bajo los términos de
la Ley 1556 de 2012, a continuación las respuestas a la observaciones de la supervisión al
Informe de gestión No. 015 correspondiente al periodo octubre - noviembre de 2015.
(página 14)

1. OTROS ASPECTOS TÉCNICOS:
SUPERVISIÓN: En la página 1 del informe de Proimágenes se afirma que “Durante el periodo
Objeto del presente informe se percibieron ingresos por $7.106.480 en la cuenta de ahorros del
Banco Occidente No. 25691129-8 (...)”. Sin embargo, revisados los folios 136 y 147
correspondientes a los extractos bancarios de los meses de octubre y noviembre, los ingresos
(créditos) en esta cuenta fueron de $90.642.953.00 y $4.096.608.199.00 respectivamente. Es
decir que los ingresos (créditos) a la cuenta referida fueron de $4.187.251.152.00 suma
diferente a la reportada por Proimágenes.
PROIMÁGENES: De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1556, los recursos
del Fondo Fílmico Colombia están constituidos por:
1. Los que se le asignen anualmente en el presupuesto nacional.
2. Los derivados de los rendimientos financieros y operativos del Fondo Fílmico Colombia
(FFC).
3. El producto de la venta o liquidación de sus inversiones.
4. Las donaciones, transferencias y aportes en dinero que reciba.
5. Los aportes de cooperación internacional.
En consecuencia, en los informes reportados a la supervisión desde el año 2013 se han
catalogado como ingresos del FFC los que corresponden a alguna de las categorías
anteriormente descritas.
Particularmente en el informe de gestión No. 16 se relacionan $7.106.480 que corresponden a
los rendimientos generados en la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, en los meses de
octubre y noviembre de 2015.
Los ingresos (créditos) a los que hace alusión la supervisión, no son ingresos reales al FFC,
corresponden a la suma de los créditos reflejados en el extracto en donde se incluyen las
desinversiones realizadas por la entidad fiduciaria que en ningún caso se pueden entender
como ingresos adicionales.
SUPERVISIÓN: Durante el periodo se realizaron desinversiones por $180.144.672.00, según
consta en los folios 1 (informe de Proimágenes), 136 (extracto Banco de Occidente de Octubre),
141 (documento “ventas de títulos PRl 1”, de Fiducoldex), 147 (extracto Banco de Occidente
noviembre) y 152 (documento “ventas de títulos PRl 1”, de Fiducoldex). Tales desinversiones
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generaron rendimientos por $1.203.857.00 según los folios 141 y 152. Sin embargo, en el folio 1
Proimágenes informa que los rendimientos fueron de $672.945.00
PROIMÁGENES: Se adjunta Alcance de Fiducoldex aclarando la información relacionada con la
observación (Ver Anexo 1).

SUPERVISIÓN: En la información de la cuenta de ahorros donde se mantienen los recursos de
las coberturas de seriedad (folio11) se anota que se recibieron dos consignaciones por
$25.774.000.00 cada una, correspondientes a las coberturas de los proyectos The Making of
Pope Francis y Mexicant. Sin embargo, en ninguna otra parte del informe hay referencias a
estos proyectos. Se solicita a Proimágenes remitir un informe escrito sobre el estado de estos
proyectos
PROIMÁGENES: El Artículo 7 del Manual de Asignación de Recursos establece que para
realizar la postulación de un proyecto para la contraprestación, es necesario iniciar con la
presentación del proyecto y la consignación de la cobertura de seriedad correspondiente a
40SMMLV.
Posteriormente hay una etapa de evaluación de proyectos en laque Proimágenes Colombia no
puede tardar más de diez (10) días. En caso de presentarse observaciones el productor
postulante deberá corregir los documentos que se requieran. Una vez recibida la totalidad de
documentos en debida forma, se realiza una evaluación preliminar para su presentación al
CPFC.
Finalmente, se programa la reunión del CPFC donde se decide la aprobación o desaprobación
de los proyectos.
Con respecto a la observación de la supervisión aclaramos:
Proyecto: The Making of Pope Francis
Fecha de postulación: 5 de noviembre de 2015
Fecha de consignación cobertura de seriedad: 6 de noviembre de 2015
Fecha de presentación al CPFC: 10 de diciembre de 2015.
Proyecto: Mexicant
Fecha de postulación: 23 de noviembre de 2015
Fecha de consignación cobertura de seriedad: 24 de noviembre de 2015
Fecha de desistimiento: 3 de diciembre de 2015.
Se puede evidenciar que a la fecha de corte del informe de gestión No. 16, no se contaba con
documentación adicional de los proyectos por lo que en el informe sólo se hizo referencia a las
coberturas de seriedad. Se adjuntan los soportes contables de las operaciones. (Ver Anexo 2).
En el informe de gestión No. 17 que corresponde a los meses de diciembre 2015 y enero 2016
se enviará la documentación adicional del proyecto The Making of Pope. Con respecto al
proyecto Mexicant se adjunta carta de desistimiento. (Ver Anexo 3).
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SUPERVISIÓN: Folio 194. Se trata de un comprobante de causación elaborado por Fiducoldex
y describe la devolución de $90.000 a Gonzalez García Jennifer Lucía. Según el folio 195, se
trata de una retención en la fuente mal practicada en 2014. Según el informe de pagos de
octubre de Fiducoldex y el extracto del Banco de Occidente del mismo mes, la devolución se
hizo con cargo a los recursos del FFC. Se solicita a Proimágenes explicar la relación de
Gonzalez García Jennifer Lucía con el FFC y por qué esta devolución se carga al FFC cuando
fue Fiducoldex la entidad que práctico mal la retención.
PROIMÁGENES: El valor pendiente por devolver a Lucia González se generó en la orden de
operación N° 0213 del 15 de octubre de 2014, en la cual se descontaron por concepto de
retención $90.000 pero que no fueron pagados a la Dian, es decir, no salieron de la cuenta
bancaria del FFC. Fiducoldex revisó la causación y pago de impuestos e indicó que el valor
debía ser devuelto a la contratista. Esta devolución se realizó en el mes de octubre de 2015.
(página 15)

SUPERVISIÓN: Formato para Autorización de Pagos No. 0377, a nombre de Principal
Communications, por concepto de posicionamiento y divulgación del FFC. La autorización de
Pagos se hizo por USD8.500 (folio 178) y se negoció a una tasa de cambio $2.912,08, según
folio180. Además, según folio 184, se reconoció una diferencia en cambio adicional de
$101.320, con la cual la base del pago debió ser $24.854.000, lo cual coincide con el folio
(liquidación de registro de giro). No obstante, en el informe de pagos de Fiducoldex
correspondiente al mes de octubre (folio 137) y en el extracto del Banco de Occidente del
mismo mes, la base del pago fueron $26.183740. Se solicita a Proimágenes explicar la
diferencia y aportar los correspondientes soportes.
PROIMÁGENES: Como se ha mencionado en varias ocasiones a la supervisión, cuando se
requiere el pago de alguna obligación en moneda extranjera, en Proimágenes se elabora el
formato para autorización de pagos en la moneda original y para efectos de su causación en la
contabilidad del FFC se registra el valor en pesos utilizando la tasa que se encuentre vigente en
esa fecha.
Una vez se radica la autorización de pagos en Fiducoldex realizan exactamente el mismo
procedimiento solo que ellos utilizan la tasa vigente del día en que la causan y posteriormente
la recalculan a la tasa vigente del día en que la procesan.
Es importante aclarar que la obligación y pago se generan en monedas extranjeras y que así el
valor en pesos entre el comprobante de egresos elaborado en Proimágenes, el comprobante de
causación de Fiducoldex y el extracto de la cuenta sea diferente, el valor del gasto en la
moneda original es el mismo.
En el comprobante de causación de Fiducoldex del día 23 de octubre se registró contablemente
la operación por valor de $24.752.680 con una TRM de $2.912,08. Sin embargo el pago se
realizó el día 29 de Octubre y fue descontado de la cuenta de ahorros del Banco Occidente por
valor de $24.854.000 con una tasa de negociación de $2.924.00 por dólar. A continuación
cuadro explicativo del movimiento:
FECHA
23/10/15
29/10/15

TRM
$2.912.08
$2.924.00

VALOR USD
USD8.500
USD8.500

VALOR PESOS
$24.752.680
$24.854.000

OBSERVACIÓN
CAUSACIÓN
PAGO
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SUPERVISIÓN: Formato para Autorización de Pagos No. 0386, a nombre de Jasón Resnick,
por concepto de consultoría en el exterior para divulgación y posicionamiento del FFC. Este
pago se presenta en dos grupos de documentos: folios 161 a 168 y 260 a 271 con algunos
folios repetidos. Se solicita a Proimágenes explicar la razón por la cual estos documentos se
presentan en partes separadas y con algunos documentos repetidos.
PROIMÁGENES: Los documentos consignados en el informe de los folios 161 a 168
corresponden a los soportes de pago suministrados por la fiduciaria, en donde ellos anexan
la autorización de pago con las anotaciones pertinentes y los soportes de la operación como la
ORPA, soporte de pago, liquidación de registro de giro entre otros; para que la supervisión
cuente con la documentación completa para la revisión y se facilite el análisis de los procesos
de causación y pago de cada operación internacional.
En los folios 260 a 271 se encuentran todos los documentos que conforman la autorización de
pago que reposan en el archivo de Proimágenes Colombia y que hacen parte de los
documentos enviados periódicamente en el informe de la supervisión.

SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 0380, a nombre de Eric Andrew
Schwartz, por concepto de traducciones de textos del FFC. Este pago se presenta en dos
grupos de documentos: folios169 a 177 y 201 a 210 con algunos folios repetidos. Se solicita a
Proimágenes explicar la razón por la cual estos documentos se presentan en partes separadas
y con algunos documentos repetidos.
PROIMÁGENES: Los documentos consignados en el informe de los folios 169 a 177
corresponden a los soportes de pago suministrados por la fiduciaria, en donde ellos anexan
la autorización de pago con las anotaciones pertinentes y los soportes de la operación como la
ORPA, soporte de pago, liquidación de registro de giro entre otros; para que la supervisión
cuente con la documentación completa para la revisión y se facilite el análisis de los procesos
de causación y pago de cada operación internacional.
En los folios 201 a 210 se encuentran todos los documentos que conforman la autorización de
pago que reposan en el archivo de Proimágenes Colombia y que hacen parte de los
documentos enviados periódicamente en el informe de la supervisión.

SUPERVISIÓN: Formato de Autorización de Pagos No. 380 a nombre de Eric Andrew
Schwartz, por concepto de traducciones de materiales enviados por Proimágenes. El pago está
soportado en una factura del beneficiario que relaciona un número de palabras y el valor de una
traducción por palabra, y cinco formatos de acuerdo de compra o servicio, en los cuales no se
indica el número de palabras de los textos que se traducirán. Estos formatos en lo que tienen
que ver con el detalle del servicio (número de palabras y valor a pagar) se encuentran en ceros.
Se solicita a Proimágenes certificar el número de palabras enviado en cada documento que fue
objeto de traducción.
PROIMÁGENES: La orden de servicios 011/15 establece que el contratista prestará desde el
exterior sus servicios profesionales independientes de consultoría para la traducción español a
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inglés de los textos relacionados con la Ley 1556 de 2012 y el plan de promoción aprobado por
el CPFC por un valor por palabra de USD0.055.
Para efectos de control, Proimágenes Colombia determinó en su Sistema de Gestión de
Calidad, que se debía diligenciar el formato GA-FO-28 Acuerdo de compra o servicio cada vez
que se enviaran textos para traducir al señor Schwartz.
Debido a que el cobro del servicio se realiza por palabra traducida, los formatos fueron
diligenciados solamente con la descripción general del servicio, la fecha de inicio y finalización y
los responsables de solicitar y aprobar las traducciones.
Una vez el señor Schwartz realizaba las traducciones y acumulaba varios pagos presentaba la
cuenta de cobro discriminando el número de palabras traducidas en cada texto. Posteriormente,
el responsable de solicitar el servicio validaba la información y los autorizados para aprobar el
pago firmaban el formato GA-FO-7 Orden interna de pago para proceder con la elaboración de
la autorización de pago, en éste caso la No. 0380.

SUPERVISIÓN: Formato para Autorización de Pagos No. 0385, a nombre de Principal
Communications, por concepto de posicionamiento y divulgación del FFC. Este pago se
presenta en dos grupos de documentos: folios 186 a 193 y 251 a 259 con algunos folios
repetidos. Se solicita a Proimágenes explicar la razón por la cual estos documentos se
presentan en partes separadas y con algunos documentos repetidos.
PROIMÁGENES: Los documentos consignados en el informe de los folios 186 a 193
corresponden a los soportes de pago suministrados por la fiduciaria, en donde ellos anexan
la autorización de pago con las anotaciones pertinentes y los soportes de la operación como la
ORPA, soporte de pago, liquidación de registro de giro entre otros; para que la supervisión
cuente con la documentación completa para la revisión y se facilite el análisis de los procesos
de causación y pago de cada operación internacional.
En los folios 251 a 259 se encuentran todos los documentos que conforman la autorización de
pago que reposan en el archivo de Proimágenes Colombia y que hacen parte de los
documentos enviados periódicamente en el informe de la supervisión.

SUPERVISIÓN: Formato para Autorización de Pagos No. 0385, a nombre de Principal
Communications, por concepto de posicionamiento y divulgación del FFC. La Autorización de
Pagos se hizo por USD8.500 (folio 186) y se negoció a una tasa de cambio de $3.080.44,
según folio 188. Por tanto, la base del pago debió ser $26.183.740.00. No obstante, en el
informe de pagos de Fiducoldex correspondiente al mes de octubre (folio 137) y en el extracto
del Banco de Occidente del mismo mes, la base del pago fue $24.854.000. Se solicita a
Proimágenes explicar la diferencia y aportar los correspondientes soportes.
PROIMÁGENES: En el comprobante de causación de Fiducoldex del día 28 de septiembre se
registró contablemente la operación por valor de $26.183.740 con una TRM de $3.080.44. Sin
embargo el pago se realizó el día 2 de Octubre y fue descontado de la cuenta de ahorros del
Banco Occidente por valor de $25.797.500 con una tasa de negociación de $3.035.00 por dólar.
A continuación cuadro explicativo del movimiento:
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FECHA
28/09/15
2/10/15

TRM
$3.080.44
$3.035.00

VALOR USD
USD8.500
USD8.500

VALOR PESOS
$26.183.740
$25.797.500

OBSERVACIÓN
CAUSACIÓN
PAGO

(página 16)

SUPERVISIÓN: La Autorización de pagos se hizo por USD8.500 (folio 178) y se negoció a una
tasa de cambio de $2.912.08 según folio 180. Además, según folio 184, se reconoció una
diferencia en cambio adicional de $101.320, con lo cual el pago debió hacerse por
$24.854.000.00 lo cual coincide con el folio 185 (liquidación de registro giro). No obstante, en el
informe de pagos de Fiducoldex correspondiente al mes de octubre (folio 137) y en el extracto
del Banco de Occidente del mismo mes, la base del pago fueron 26.183.740. Se solicita a
Proimágenes explicar la diferencia y aportar los correspondientes soportes.
PROIMÁGENES: Ver respuesta numeral cinco (5), debido a que corresponde a la misma
observación.
SUPERVISIÓN: Formato para Autorización de pagos No.0393, por concepto de restitución a
Proimágenes del valor pagado por esta entidad a la Imprenta Nacional de Colombia por
concepto de la publicación en el Diario Oficial de los acuerdos 26 y 27 del Comité de
Promoción Fílmica. Se solicita a Proimágenes remitir a la Supervisión copia de estos diarios en
la parte que corresponde a las publicaciones pagadas.
PROIMÁGENES: El pago de la publicación de los Acuerdos del CPFC en el Diario Oficial, da
derecho a la publicación a través de la página web de la Imprenta Nacional y en el diario
impreso. Proimágenes Colombia realiza la consulta de los mismos a través de la página web
www.imprenta.gov.co.
Para verificación de la supervisión se adjunta página impresa del diario oficial donde se
encuentra la publicación de los acuerdos en mención. (Ver Anexo 4)
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RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
CONVENIO DE ASOCIACION No 082 DE 2013
PERIODO DICIEMBRE 2015- ENERO 2016
En cumplimiento del numeral 12 de la cláusula tercera del Convenio 082/13 suscrito entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica
Proimágenes Colombia en el que las dos entidades aúnan esfuerzos, recursos, experiencias y
actividades para manejar los recursos del Fondo Fílmico Colombia (FFC) bajo los términos de
la Ley 1556 de 2012, a continuación las respuestas a la observaciones de la supervisión al
Informe de gestión No. 017 correspondiente al periodo diciembre 2015- enero de 2016.
(Página 13)

1. OTROS ASPECTOS TÉCNICOS:
SUPERVISIÓN: En el borrador del Acuerdo 028 del CPFC (folio 63) se informa que el CPFC
aprobó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2016 el Contrato 051 suscrito entre Proimágenes
y Fiducoldex. Se solicita remitir a la supervisión copia de esta prórroga debidamente
diligenciada
PROIMÁGENES: Se adjunta Otrosí No. Al contrato 051 de 2013 suscrito con Fiducoldex,
donde se prorroga el plazo de vigencia. (ANEXO 1)
SUPERVISIÓN: En el extracto del Banco Occidente de enero de 2016 (folio 227), se registra un
movimiento débito por valor de $64.953.005, identificado en la columna de transacciones como
“TRANSF LOCAL OCCIRED”, del cual no se encontró ningún soporte. Se solicita a
Proimágenes explicar este movimiento y adjuntar los soportes respectivos.
PROIMÁGENES: El movimiento corresponde a la compra de un título realizada por la fiducia
por exceso de liquidez en la cuenta de ahorros del Banco Occidente, razón por la cual
Fiducoldex realiza de forma automática inversiones, pues debido a políticas de la entidad el
mayor porcentaje de recursos deben estar invertidos en TES, según lo establece el decreto
1525 de 2008.

SUPERVISIÓN: En el Formato de Autorización de Pagos No.397, a nombre de Talamo
Operaciones S.A.S., falta orden de servicios, contrato o documento equivalente, así como la
factura presentada según lo establecido en el otrosí 3 al Convenio 082 de 2013.”
PROIMÁGENES: Según el procedimiento de contratación de Proimágenes suministrado en su
momento a la Supervisión, para los servicios de hoteles, restaurantes, avisos de prensa y pagos
a extranjeros no se requiere de Acuerdo de Compra o Servicio. La factura No. 1549 a nombre
de Talamo Operaciones S.A.S. que hace parte de la orden de pagos en mención, corresponde
a alojamiento de Mage Mina Gabrawy representante de la productora Jungle Productión Pty
Ltd, quien se encontraba realizando un scouting para el proyecto “Jungle. En cuanto a la factura
según el archivo digital que reposa en Proimágenes se encuentra incluida en el envió sin
embargo se adjunta nuevamente.
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SUPERVISIÓN: En el Formato de Autorización de Pagos No. 403, a nombre de Jennifer
Gonzaléz., se pagó por la traducción de la Guía de Producción 2016, también pagada con el
formato de autorización de Pagos No. 405 a Eric Schwartz. Se solicita a Proimágenes explicar
la razón del doble pago.
PROIMÁGENES: Los servicios prestados por la señorita Jennifer Gonzalez corresponden a la
corrección de estilo, redacción de texto y traducción del inglés al español de algunos textos
relacionados con la guía de producción de 2016 los cuales fueron pagados a través del Formato
de Autorización de Pagos No.403 y los servicios prestados por el señor Eric Schwartz
corresponden a la traducción de texto de los boletines virtuales publicados a través de la
página web locationcolombia.com y toda la guía de producción 2016 del español al inglés,
servicios que se pagaron a través del Formato de Autorización de Pagos No. 405.
SUPERVISIÓN: En el formato de Autorización de Pagos No. 405, a nombre de Eric Schwartz.
¿Por qué los documentos acuerdo de compra o servicio (folios 383 y 384) se expidierón en
blanco en cuanto a su valor? Explicar cómo se liquidó la autorización de pago.
PROIMÁGENES: El acuerdo de compra o servicio es un documento que permite de manera
anticipada cuanto va a costar un servicio de determinado proveedor con antelación, sin
embargo en el caso de las traducciones de textos se paga por palabra traducida al idioma
pactado, razón por la cual solo se sabe este dato hasta la finalización de la traducción a través
del conteo de las palabras.
SUPERVISIÓN: En el formato de autorización de Pagos No.411 (folios 429 a 431), a nombre de
César Hoyos, faltaron las páginas 2,4 y 5 del informe de actividades presentado por el
contratista
PROIMÁGENES: Se adjuntan los documentos requeridos (ANEXO 2)

Informe de Supervisión
Observaciones Informe de
Gestión Diciembre 2015 y
Enero 2016

Respuesta Observaciones
Supervisión Informe de
Gestión Diciembre 2015 y
Enero 2016
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1525 de 2008.
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a extranjeros no se requiere de Acuerdo de Compra o Servicio. La factura No. 1549 a nombre
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SUPERVISIÓN: En el Formato de Autorización de Pagos No. 403, a nombre de Jennifer
Gonzaléz., se pagó por la traducción de la Guía de Producción 2016, también pagada con el
formato de autorización de Pagos No. 405 a Eric Schwartz. Se solicita a Proimágenes explicar
la razón del doble pago.
PROIMÁGENES: Los servicios prestados por la señorita Jennifer Gonzalez corresponden a la
corrección de estilo, redacción de texto y traducción del inglés al español de algunos textos
relacionados con la guía de producción de 2016 los cuales fueron pagados a través del Formato
de Autorización de Pagos No.403 y los servicios prestados por el señor Eric Schwartz
corresponden a la traducción de texto de los boletines virtuales publicados a través de la
página web locationcolombia.com y toda la guía de producción 2016 del español al inglés,
servicios que se pagaron a través del Formato de Autorización de Pagos No. 405.
SUPERVISIÓN: En el formato de Autorización de Pagos No. 405, a nombre de Eric Schwartz.
¿Por qué los documentos acuerdo de compra o servicio (folios 383 y 384) se expidierón en
blanco en cuanto a su valor? Explicar cómo se liquidó la autorización de pago.
PROIMÁGENES: El acuerdo de compra o servicio es un documento que permite de manera
anticipada cuanto va a costar un servicio de determinado proveedor con antelación, sin
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pactado, razón por la cual solo se sabe este dato hasta la finalización de la traducción a través
del conteo de las palabras.
SUPERVISIÓN: En el formato de autorización de Pagos No.411 (folios 429 a 431), a nombre de
César Hoyos, faltaron las páginas 2,4 y 5 del informe de actividades presentado por el
contratista
PROIMÁGENES: Se adjuntan los documentos requeridos (ANEXO 2)

