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ACTA No. 132
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 26 de enero de 2016, en
ejercicio de sus facultades de Secretarla Tecnica conferidas por el Artlculo 12 de la Ley
814 de 2003 y previa verificacion de cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.46
del Decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia (en adelante, el “Consejo”), en reunion
extraordinaria, en la sede de Proimagenes Colombia, ubicada en la Calle 35 N° 5 - 89
de la ciudad de Bogota, el dia miercoles 27 de enero de 2016 a las 9:00 A.M.
1. Verificacion del quorum.
Entidad o sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos Dep. de Cinematografia
Representante de los Productores de Largometraje
Representante de los Distribuidores
Representante de los Exhibidores
Representante de los Directores
Representante del Sector Tecnico
Representante del Sector Artistico Creative

Representado por
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Ausente
Ausente
Fernando Charry Gonzalez
Paula Jaramillo del Corral
Sandra Patricia Davila Diaz
Carlos E. Ogliastri Games
Fernando Parada Rodriguez
Jose Mauricio Clavijo Luna
Yack Felipe Reyes Rodriguez

La doctora Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretarla
Tecnica del Consejo. Adicionalmente, como invitados asistieron, Yolanda Aponte Melo,
Andrea Afanador Llach y Mateo Londono Rueda, funcionarios del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, y Adriana Gonzalez Hassig,
■if
funcionaria del Ministerio de Cultura.
( *
La Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Adelfa Martinez Bonilla, actuo
como delegada de la Ministra de Cultura, Mariana Games Cordoba, segun consta en
comunicacion de fecha 26 de enero de 2016, suscrita por la senora Ministra. En tal
calidad, presidio la sesion de acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.38 del Decreto
1080 de 2015. Una vez verificado el quorum, la doctora Adelfa solicito la aprobacion del
Orden del Dia propuesto. Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el
mismo y en consecuencia se continue con lo alii previsto.
2. Aprobacion del orden del dia.
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del Acta N° 130 correspondiente a la sesion del 4 de diciembre de
2015 y de su respective Acuerdo.
4. Aprobacion del Acta N° 131 correspondiente a la sesion del 20 de enero de 2016
y del Acuerdo respective.

5. Presentacion de la Convocatoria del FDC 2016: Estlmulos por concurso, comite
evaluador Formacion a traves de festivales de cine, comites evaluadores
modalidades de concurso.
6. Tutorias de Escritura de guion y Desarrollo de proyecto documental para
ganadores 2015 y Talleres #tengounapelicula para el 2016.
7. Presentacion de propuestas del rubro aprobado “Encuentros para coproduccion
y otros eventos” del presupuesto FDC 2016.
8. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
9. Proposiciones y varios.
^ Semana del Cine Colombiano 2016
3.

Aprobacion del Acta N° 130 correspondiente a la sesion del 4 de diciembre de
2015 y de su respective Acuerdo.

Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad, el Acta N° 130 correspondiente
a la sesion llevada a cabo el 4 de diciembre de 2015 y el Acuerdo respective.
4.

Aprobacion del Acta N° 131 correspondiente a la sesion llevada a cabo el 20
de enero de 2016 y del Acuerdo respective.

Los miembros del Consejo aprobaron, por unanimidad el Acta N° 131 correspondiente
a su reunion realizada el dia 20 de enero de 2016, y el Acuerdo respective.
5.

Presentacion de Convocatoria del FDC 2016: Estlmulos por concurso, comite
evaluador de la modalidad de Formacion a traves de festivales de cine,
comites evaluadores modalidades de concurso.

Con ocasion a las modalidades por concurso de la Convocatoria del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico para el ano 2016, la Secretaria Tecnica del Consejo
presenta a consideracion del CNACC el siguiente cronograma:
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Formacibn festivales

ene-04

feb-01

N/A

mar-02

mar-04

Si

Animacibn

mar-09

2 al 6 mayo

Sept 12 y 13

sep-14

sep-15

Si

Documental

mar-09

2 al 6 mayo

Sept 12 y 13

sep-14

sep-15

Si

Formacibn
especializada

mar-09

2 al 6 mayo

Sept 12 y 13

sep-14

sep-15

Si

Realizacibn de cortosRelatos regionales

mar-09

2 al 6 de
mayo

Sept 12 y 13

sep-14

sep-15

Si

Ficcibn

mar-09

31 mayo al 3
junio

Oct 24 y 25

oct-26

oct-27

Si

Estimulo Integral

mar-09

31 mayo al 3 Oct 24 y 25
junio

oct-26

oct-27

Si

Circulacibn alternativa

mar-09

31 mayo al 3
junio

Oct 24 y 25

oct-26

oct-27

Si

Muestras colombianas
en el exterior

mar-09

13 de abril

N/A

junio

junio

Si
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A continuacion Proimagenes llevo a cabo una exposicion detallada sobre la propuesta
para consideracion del Consejo en relacion con las caracterlsticas de las nuevas
modalidades de la Convocatoria del FDC y algunos cambios sugeridos para las
modalidades tradicionales.
Despues del analisis y discusion del CNACC, se aprobaron los lineamientos basicos
para los estimulos de la forma que se detalla a continuacion:
1. Estimulo a distribuidores: 24 estimulos de $20 millones c/u:
No es modalidad por concurso. No tiene evaluadores.
Solo para personas juridicas colombianas distribuidores de peliculas registrados
en el SIREC.
Minimo 1 pelicula colombiana a distribuir y estrenar en el 2016, maximo 3.
Cada pelicula minimo en 10 pantallas y en 5 ciudades en Colombia.
Solo para peliculas ganadoras del FDC en cualquiera de las siguientes
modalidades: escritura, desarrollo, posproduccion de largometrajes y produccion
de largometrajes (ficcion, documental y animacion).
- Experiencia comprobable del distribuidor, de minimo 6 titulos de cualquier
nacionalidad distribuidos y estrenados en el 2015.
Distribuidor concursante debe estar al dia con el pago de la cuota FDC.
Las pantallas de exhibicion deben contribuir con el pago de la cuota FDC.
Plazo de envio de proyectos 9 de marzo al 12 de diciembre de 2016.
Deberan entregar toda la informacion de inversion del recurso, estrategias y
resultados. Se excluyen los gastos que se realicen con el estimulo de Promocion.
No hacen legalizacion de gastos con facturas.
2. Estimulo a muestras de cine colombiano en el exterior: 3 estimulos de $15
millones c/u:
- Modalidad por concurso. Tiene comite evaluador.
- Asi como en la modalidad de Formacion a traves de festivals de cine, no habra
encuentro presencial con los evaluadores.
- Concursa persona natural colombiana o persona juridica colombiana.
- Muestras que se realicen entre el 9 de marzo y el 12 de diciembre 2016.
- Muestras que hayan realizado minimo 1 edicion en el afio inmediatamente
anterior.
- Debe presentar minimo 7 titulos colombianos en la muestra.
- Estimulo mediante reembolso de costos elegibles: promocion, logistica de
exhibicion y de invitados colombianos (director, productor, actores principales) y
pago de derechos de exhibicion.
- Deberan entregar toda la informacion de inversion del recurso, acreditacion de
gastos y de ejecucion de la muestra.
- Criterios de evaluacion: proyecto de muestra 2016 e indicadores de impacto de
versiones anteriores.
3. Circulacion alternativa: 2 estimulos cada uno de $120 millones:
- Modalidad por concurso. Tiene evaluadores y encuentro presencial.
- Concursa persona juridica colombiana que tenga la iniciativa.
- Se busca apoyar propuestas perduren en el tiempo. Las propuestas pueden
incluir titulos de largometraje y cortometraje colombianos, de cualquier genero y
tema, asi como de distintas epocas.
- Buscamos propuestas de circulacion de peliculas colombianas en multiples
ventanas de exhibicion que busquen cautivar nuevos publicos de acuerdo a los
nuevos habitos de consume.
- La propuesta debe contener minimo 15 titulos colombianos.

- Un contrato legaliza estimulo. Deberan entregar toda la informacion de inversion
del recurso, acreditacion de gastos y de ejecucion del proyecto/estrategia
planteada.
- Criterios de evaluacion: Coherencia general, pertinencia, impacto, alcance y
cobertura de la propuesta. Presupuesto del proyecto.
4. Realizacion de cortometraies: “Relates regionales":
-

-

Modalidad por concurso. Tiene evaluadores y encuentro presencial.
Concursa persona juridica colombiana o persona natural col.
Abierta unicamente para los departamentos que tienen CDC (25 actualmente).
Director y productor del departamento. No deben haber realizado ningun
cortometraje fuera del ambito academico.
Exigencia de porcentaje minimo de equipo tecnico y artistico de la region.
Minimo 100% de la produccion/rodaje debe hacerse en la region.
Cortometrajes de 7 a 30 minutes para entregar en HDCam.
Un contrato legaliza estimulo. Deberan entregar toda la informacion de inversion
del recurso, acreditacion de gastos y de ejecucion del proyecto/realizacion del
cortometraje.
Estimulo tiene ademas el acompanamiento de taller de produccion, guion y
distribucion.
Evaluadores solo colombianos, quienes podran ser posteriormente los talleristas.
Criterios de evaluacion: Artisticos, tecnicos, conceptuales y economicos.

Teniendo en cuenta la complejidad para definir los parametros y criterios de la
convocatoria “Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales”, el Consejo designo
un comite para llevar a cabo esa tarea. El comite quedo conformado por: Adelfa
Martinez, Yack Reyes y Fernando Charry.
Las modalidades que continuan desde el ano 2015 se mantienen con los parametros y
criterios que las rigieron.
Adicionalmente, se presentaron algunos ajustes a estas modalidades que se detallan a
continuacion:
1. Ficcion - Produccion de laroometraies:
Precisar el universe de participantes en las categorias de esta modalidad asi:

m®
Categoria Primera pelicula de director

1

Categoria
2
Categoria
3

Produccion mayoritaria
colombiana___________
Coproduccion minoritaria
colombiana

Primera pelicula de director colombiano
Segunda pelicula en adelante de director
colombiano
Coproduccion minoritaria colombiana

2. Formacion esoecializada oara el sector cinematoqrafico:
- Tematicas especificas para los diplomados: Guion, Flujo de trabajo digital,
Asistencia de direccion, Montaje y Patrimonio audiovisual.
- Ampliar el espectro de participacion a entidades reconocidas por Ministerio de
Educacion y, ademas, por las Secretarias de Educacion.
3. Animacion - Produccion de laroometraies:
Incluir que el 50% del estimulo otorgado debera ser invertido en Colombia y/o en
honorarios de personal colombiano.
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4. Estimulo integral:
El estimulo debe especificar que es: $1,805 millones para desarrollo,
preproduccion, produccion y promocion; $65 millones para el pago del consultor;
$30 millones para los gastos de traslados, alojamientos y alimentacion del
consultor.
- Los desembolsos del estimulo se deben hacer de acuerdo con el flujo de caja que
presenten los beneficiarios al final de la etapa de desarrollo. Se deben mantener
los porcentajes de inversion en cada etapa. El avance del proyecto debe
certificarlo el consultor para que Proimagenes desembolse los recursos
correspondientes.
En referencia a los honorarios de los integrantes de los comites evaluadores,
Proimagenes Colombia propuso mantener, como en el 2015, el pago por paquete de
proyectos, en pesos colombianos de acuerdo con la siguiente tabla:
S0DD03
1 a 15 proyectos

(SEDQ30

mm
_________________

Pago por proyecto

Pago por paquete de
proyectos
Pago por paquete de
1 a 57 proyectos
proyectos
58 proyectos en Pago por paquete de
proyectos_________
adelante
*D6lar calculado a $3,300 pesos colombianos.
1 a 36 proyectos

6.

Cada proyecto por valor de
$200.000

$61

$ 3.500.000

$ 1.316

$4,000,000

$ 1.504

$4,500,000

$ 1.692

Tutonas de escritura de guiones ganadores Convocatoria 2015 y de los
talleres de presentacion de proyectos #tengounapelicula 2016.

Segiin lo establecido en las modalidades de “Escritura de guion para largometraje” y
“Desarrollo de proyecto documental” de la Convocatoria del FDC 2015, adicional al
estimulo otorgado, los beneficiarios reciben una tutoria de escritura de guion o una
tutoria de desarrollo de proyecto documental, a cargo de un experto nacional o
internacional.
Proimagenes presento la metodologia y los tutores asi: Para la tutoria de Escritura de
guion para largometraje de ficcion se propusieron seis (6) tutores, 3 proyectos por tutor.
Para la tutoria de Desarrollo de proyecto documental se plantearon 3 tutores (2 tutores
con 3 proyectos, 1 tutor con 4 proyectos). El CNACC delego al mismo Comite de
Convocatorias para revisar y aprobar los perfiles de los candidates.
Estos profesionales atenderan a los dieciocho (18) beneficiarios de la modalidad de
“Escritura de guion para largometraje” que se muestran en el siguiente cuadro:

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Proyecto
El alma quiere volar
Dientes de leche
Los estratos
Los funerales
Semillas
Soy feroz
La resistencia
Los Katumba
El horror, el horror.
Flores para James
Camilo

Beneficiario
Diana Carolina Montenegro Garcia
Mauricio Pulido Calderon
Carlos Jeronimo Atehortua Arteaga
Oscar Campo Hurtado
Eliana Beatriz Nino Oviedo
Daniel Alejandro Mejia Vargas
Carlos Esteban Garcia Florez
Jorge Benitez Moreno
Marcelo Riccardi Doria
Carlos Cesar Arbelaez Alvarez
Walter Joseph Broderick

12
13
14

15
16
17
18

La casa del lago
La estrategia del mero
La lluvia
Mi papa el camion__________
Regreso al mar de mis muertos
Aurora
Movimiento y Reposo

Orlando Cesar Culzat Guevara
Edgar Alberto de Luque Jacome
Lony Welter Sandoval
Maria Cristina Perez Gonzalez
Esteban Garcia Garzon
Camila Rodriguez Triana
Juan David Cardenas

Y a los beneficiaries de la modalidad de “Desarrollo de proyecto documental" que se
muestran en el siguiente cuadro:
Nombre del proyecto
N°
1 La intromision
Las vidas secretas de Juan Valdez
Hermano de Papel
Los pasos perdidos
Despues de la penumbra
^A que suenan tus ojos?
Vivir asi
Mucho mas que dos
9 Gualajo
10 Memorias perdidas y encontradas
2
3
4
5
6
7
8

Concursante
6scar Campo Hurtado
Santiago Garcia Munoz
Carlos Alberto Hernandez Restrepo
Santiago Botero Cadavid
Laura Huertas Millan
Ana Cristina Monroy Barreneche
Yira Paola Plaza O'Byrne________
Paola del Carmen Zuluaga Palacios
Alejandro Matallana
Josephine Landertinger

Proimagenes plantea al CNACC un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($3,500,000,00) por concepto de honorarios por proyecto asesorado.
Evaluada la propuesta, por decision unanime, se aprobo la realizacion de las tutorias
con los tutores y metodologia que defina el Comite encargado y la destinacion hasta de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($256,000,000,00) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico aho 2015, rubro
“MEJORA MlENTO EN LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS", subrubro “Tutona de
escritura de guiones ganadores", para el pago de honorarios, tiquetes, alojamiento,
alimentacion, transportes y demas desembolsos requeridos y autoriza a Proimagenes
para coordinar y ejecutar dichas actividades.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo su ejecucion mediante Acuerdo No.
126 de 2016 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo f a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
-

Talleres de presentacion de proyectos “#tengounapelicula”.

De acuerdo con el Plan de Accion y el presupuesto aprobado para el aho 2016, el
CNACC destine recursos para la realizacion de talleres donde se trabajen los proyectos
cinematograficos en aspectos como el desarrollo de proyectos, produccion, direccion y
emprendimiento.
Proimagenes Colombia presento a consideracion del CNACC la realizacion de^ocho (8)
talleres de presentacion de proyectos cinematograficos “Ittengounapelicula", que se
proyectan en las ciudades de: Popayan, Tunja, Quibdo, Neiva, Monteria, Cali, Medellin
y Villavicencio.
Los contenidos, metodologia y talleristas seran revisados y aprobados por el Comite
designado por el CNACC.
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La doctora Adelfa Martinez recomendo promover la participacion de los beneficiarios
del Convenio COLFUTURO a los Talleres de presentacion de proyectos
#tengounapelicula.
Presupuesto:
Taller
#tengounapelicula

Concepto Gastos
Honorarios, tiquetes, alojamientos y
gastos de viaje, refrigerios, alquiler de
salones, transportes, papeleria, apoyo
logistico.

Valor Total
$155,000,000,00
$155,000,000,00

TOTAL

Una vez analizada la propuesta, se aprobo, por decision unanime, la realizacion de los
talleres en la forma propuesta y la destinacion hasta de CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS ($155,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico ano 2016, rubro “MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE
LOS PROYECTOS”, subrubro ‘Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos”, para el
pago de honorarios, tiquetes, alojamiento, alimentacion, transporte y demas
desembolsos requeridos para su realizacion.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo su ejecucion mediante Acuerdo No.
126 de 2016 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 1 ala presente Acta y hace parte integral de la misma.

7.

Presentacion de propuestas del rubro aprobado para “Encuentros para
Coproduccion y otros eventos” del Presupuesto FDC 2016.

Proimagenes presento las actividades a realizar y el presupuesto para los siguientes
eventos:
1. XI Encuentro Internacional de Productores
El Encuentro Internacional de Productores es un espacio que busca acercar a los
productores a la realidad de la industria cinematografica, afianzar las herramientas de
presentacion de proyectos, profundizar en los aspectos fundamentales de un plan de
produccion, un plan de financiacion, el marketing y la distribucion de cine de la mano de
expertos internacionales y nacionales del mas alto nivel.
La decimo primera edicion del Encuentro tendra lugar en el marco del 56° Festival
Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). Proimagenes presento el
presupuesto para la produccion general y la logistica de los invitados, el cual asciende
a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($141,000,000 segun
se detalla a continuacion:
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29.958.320

Invitados (Alimentacibn, hoteles, tiquetes, seguros de viaje)
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2. Videoteca FICCI
De otra parte, se presento al CNACC una solicitud para apoyar la Videoteca FICCI,
espacio creado para la visualizar la produccion cinematografica colombiana de los
ultimos dos anos y generar perspectivas de negocio para los productores. El valor
solicitado para este proyecto fue de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15,000,000).
Esta suma fue aprobada por el Consejo de manera unanime.
Una vez estudiada la solicitud, los miembros del Consejo aprobaron, por unanimidad,
apoyar el XI Encuentro Internacional de Productores y la Videoteca FICCI y destinar
hasta CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($156,000,000,00) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2016 para su realizacion.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo su ejecucion mediante el Acuerdo
No. 126 de 2016 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
3. Bogota Audiovisual Market. BAM 2016:
Conforme al Plan de Accion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC,
aprobado para el ano 2016, la Camara de Comercio de Bogota en asocio con
Proimagenes Colombia y con el apoyo del FDC realizara del 11 al 15 de julio de 2016,
el BOGOTA AUDIOVISUAL MARKET -BAM-, escenario clave para continuar
difundiendo la oferta nacional de peliculas terminadas, de proyectos de cine y television
en desarrollo (ficcion, animacion y documental) y de los servicios relacionados con la
produccion audiovisual, facilitando asi, una oportunidad de encontrar nuevas
oportunidades y alianzas comerciales para el sector audiovisual colombiano.
Este mercado es una plataforma de promocion y actualizacion profesional, asi como un
espacio de encuentro para realizar acuerdos, alianzas y negocios entre los productores
locales, empresas de servicios nacionales, distribuidores, agentes de venta, canales de
television y productores locales e internacionales. Este ano Argentina sera el pais
invitado de honor.
El aporte de la Camara de Comercio de Bogota para esta edicion es de $548,000,000,
destinado a: Free press, medicion y impacto, ambientacion de las sedes, publicidad,
registro, apoyo logistico, traduccion simultanea, entre otros.
Proimagenes presento el siguiente presupuesto del evento:
i

retire
Honorarios: jurados screenings y projects, asesor programacion academica,
equipo de produccion BAM (coordinadores secciones y sedes)._________
Comunicaciones: Campana BAM 2016 y diseho de piezas promocionales,
traduccion y correccion de estilo. ___________ _____________ _____
Arrendamientos: sede academica, sede eventos de contacto, sede
inauguracion y clausura
Produccion: plataforma videoteca, alquiler equipos eventos y comunicacion,
transporte, catering
Invitados internacionales (tiquetes, alojamiento, transporte y seguros)
_______
________

____

$ 113.193.000
$ 74.500.000
$ 74.500.000
$84,179,000
$65,911,000
UlTl
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Evaluada la solicitud, y teniendo en cuenta la importancia del Bogota Audiovisual
Market, BAM, como parte de la estrategia de internacionalizacion del cine colombiano y
la pertinencia de dar continuidad al proyecto, los miembros del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia aprobaron, por unanimidad, destinar hasta
CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS
($412,283,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2016,
para apoyar su realizacion, con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de los
Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos”.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo su ejecucion mediante el Acuerdo
No. 126 de 2016 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
4. Ace Mundus - 2016
Es una asociacion dedicada a incentivar y viabilizar la coproduccion y cofinanciacion
entre productores experimentados de diferentes paises europeos. Organize un
programa de talleres avanzados que examinan diferentes plataformas de distribucion y
mercados alrededor del mundo, ofreciendo apoyo para el desarrollo de proyectos en
construccion. ACE es, tambien, una red internacional de alumnos / profesores, una
comunidad amistosa que intercambia experiencias y asesoramiento practice en temas
de coproduccion y cofinanciacion. Desde el 2009 ha abierto sus puertas a productores
independientes NO europeos lanzando una sesion de entrenamiento exclusivamente
para estos nuevos miembros.
El requisite para acceder a este programa es que el productor tenga al menos un
largometraje de ficcion y un proyecto en etapa de desarrollo. ACE selecciona un (1)
productor dentro de los postulados.
El taller de siete dias se divide en dos partes: dos dias de sesiones plenarias acerca de
la industria del cine en Europa, un dia de analisis en profundidad de cada uno de los
proyectos (reuniones uno a uno con tutores de guion, expertos en financiacion y
produccion, etc.) Siendo el objetivo de este dia establecer la estrategia de desarrollo
para el proyecto y definir las futuras relaciones laborales entre ACE y cada productor
individual. Un dia dedicado a un foro de coproduccion internacional y tres dias de
pitching y relaciones publicas. A partir de esta sesion de entrenamiento el productor
seleccionado tiene la oportunidad de renovar aho a aho su membresia.
El valor para la participacion del productor colombiano asciende a 5,800 Euros.
En consecuencia, se solicito al CNACC apoyar la participacion en ACE MUNDUS con
un valor de hasta de VEINTIDOS MILLLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($22,500,000,00).
5. Producers Workshop Cannes PLUS 2016
Este taller se lleva a cabo en el marco del mercado del Festival de Cine de Cannes
(Marche du Film). Es un programa orientado a jovenes talentos que tengan su primer
largometraje en desarrollo y poca experiencia internacional. Incluye la seleccion por
parte del mercado de los productores, designacion de un tutor dependiendo de las
necesidades de estos productores y sus proyectos, una sesion de 15 minutos con
cada uno de los participantes antes del mercado para que el tutor (ya en conocimiento
de los perfiles de los productores y los proyectos) aclare ciertas dudas y conozca
personalmente a los asistentes, una sesion de entrenamiento grupal con al inicio del
mercado y una sesion de dos horas de cierre y conclusion.

La acreditacion les permite a los productores el ingreso a las areas reservadas del
mercado (Palais des Festivals, Riviera, Lerins, Village International), les da acceso a
los screenings, a Cinando y a todos los beneficios del Marche du Film. Adicionalmente
podran asistir a los 6 workshops regulares del programa, al tour guiado por el mercado
y el foco en Cinando.
Proimagenes Colombia planted a los miembros del Consejo destinar hasta DIECISIETE
MILLONES CIEN MIL PESOS ($17,100,000,00) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2016, para apoyar la participacidn de cinco (5) productores
colombianos en este evento.
Analizada la pertinencia de la participacidn en los dos eventos planteados, los
miembros del Consejo aprobaron por unanimidad destinar hasta TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($39,600,000,00) del rubro “Mejoramiento en la
calidad de los proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos” del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC 2016, para apoyar la
asistencia de productores colombianos en ACE MUNDUS y Producers Workshop
Cannes PLUS 2016.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003 se aprobd su ejecucidn mediante el Acuerdo
No. 126 de 2016 y el rubro de gastos que permite su implementacidn. Este Acuerdo
constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

8.

Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.

8.1. Solicitud Federico Esteban: provecto “Los Hombres del Aqua”:
Se presento nuevamente a consideracion del Consejo resolver la solicitud del sehor
Federico Esteban, productor del proyecto titulado “Los hombres del agua” (en adelante,
el “Provecto”).
El Consejo tuvo en cuenta los siguientes hechos:
1.

El Proyecto fue beneficiario de un estimulo del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (en adelante, el “FDC”) por valor de setecientos millones de
pesos ($700,000,000), en la modalidad
de Produccion de Largometrajes
Categorla 1, de la Convocatoria de Estimulos por Concurso del aho 2013, lo que
se formalize con el contrato N°134 de 2013 (en adelante, el “Contrato") celebrado
con Proimagenes Colombia conforme a la Ley 814 de 2013.

2.

En su postulacion, el proyecto beneficiario en concurso con otros, propuso como
productor a la sociedad Latino Troupe S.A.S., representada por el sehor Federico
Esteban Ruiz, y como director al sehor Luis Fernando Lopez Cardona.

3.

Mediante comunicacion de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil quince
(2015), dirigida al Consejo, el productor -representado por Federico Estebansolicito autorizacion para modificar el personal del Proyecto, en cuanto al cargo de
Director asignado a Luis Fernando Lopez Cardona para, en su lugar, designar al
sehor Carlos Cesar Arbelaez, teniendo en cuenta desavenencias bilaterales que
se han expresado desde el desarrollo del Contrato y que en diversas
comunicaciones uno y otro han expresado ademas de varias consideraciones
tecnicas y juridicas que en tal comunicacion se explican.
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4.

En sesion NT 128 del 28 de octubre de 2015 el Consejo estudio la solicitud de
cambio de director antes formulada. En su oportunidad el Consejo no acepto
dicho cambio teniendo en cuenta que el director del proyecto es una parte
esencial del equipo humano, en particular del equipo autoral y artistico de una
obra cinematografica y que las condiciones con las cuales participo el productor
en la convocatoria publica deberian mantenerse.

5.

Con comunicacion radicada en el Ministerio de Cultura el 20 de noviembre de
2015, el productor solicito reconsiderar la negativa anterior e insistio en la
procedencia del cambio de director para el proyecto.

Con base en los hechos descritos, el Consejo considera:
PR1MERO: La solicitud de reconsideracion antes aludida fue dirigida al Ministerio de
Cultura bajo la forma de un recurso de apelacion. En este sentido, por razones de
competencia, fue remitido por el Ministerio al Consejo.
En efecto, de acuerdo con la Ley 814 de 2003 (articulos 5° a 12°), el FDC se maneja
bajo reglas del Derecho Privado por Proimagenes Colombia y, siendo una contribucion
parafiscal a cargo del sector privado que pagan y de la que se benefician los
exhibidores, distribuidores y productores cinematograficos, cuenta con el Consejo como
organo de decision y asignacion de recursos.
El Ministerio de Cultura carece de autoridad jerarquica sobre el FDC o el Consejo. Si
bien tanto el Ministro de Cultura como el director de la Direccion de Cinematografia de
esa entidad hacen parte de este organo colegiado (Decreto 1080 de 2015). De otro
lado, dicha cartera tiene competencias de vigilancia sobre el FDC, las cuales ejerce con
su participacion en el Consejo y mediante el Contrato celebrado con Proimagenes
Colombia.
En este sentido, aunque las decisiones del Consejo no son susceptibles de recursos
administrativos o de la via gubernativa, este organo gestiona y atiende las solicitudes
que en torno al FDC se formulen, como precede a hacerlo en este caso.
SEGUNDO: Tanto la convocatoria del FDC, como el Contrato, senalan y estipulan,
respectivamente, que el beneficiario “se obliga a llevar a cabo el proyecto en la forma
propuesta y acorde con los diversos componentes creativos, de contenido, artisticos,
tecnicos, economicos de produccion o coproduccion del proyecto al que le fue otorgado
dicho estimulo".
Es posible para el beneficiario de estos estimulos solicitar cambios en las condiciones
del proyecto, pero este tipo de peticion debe ser considerada en funcion de la solidez
del proyecto y de la preservacion del contenido con el que este fue postulado y
seleccionado en competencia frente a muchos otros que tambien concursan.
TERCERO: En los proyectos audiovisuales, tratandose de una obra compleja con
multiplicidad de autorias y de aportes artisticos y tecnicos, hay diversidad de
situaciones, desavenencias, riesgos, todo lo cual obedece a lo que se conoce en este
universe como una estructura de produccion.
El Consejo tiene, en consecuencia, la facultad de aceptar o no este tipo de
requerimientos, lo cual esta expresamente estipulado y es de conocimiento del
beneficiario al memento de firmar el Contrato. Por eso, el Contrato tambien estipula
que “de no ser aceptada la solicitud, el beneficiario debera llevar a cabo el proyecto en
la forma convenida".

CUARTO: Como ya se ha anotado, el Consejo estudio inicialmente la solicitud de
cambio de director. Se tuvo en cuenta entonces que el proyecto fue seleccionado con
base en las recomendaciones de un comite evaluador que analiza la totalidad de los
componentes y, que una variacion en este sentido podria afectar el fundamento inicial
de la seleccion.
En esta oportunidad el argumento planteado por el productor para solicitar la
reconsideracion es basicamente similar al expuesto en la anterior ocasion. Se plantean,
asi, las diferencias surgidas entre el productor y el director, circunstancia sobre la cual
el Consejo no tiene injerencia, pero que ademas como ya se ha dicho hace parte de la
comun ocurrencia entre los participes de la obra audiovisual como una obra compleja
cuyos derechos patrimoniales y responsabilidades de gestion le corresponden al
productor.
Si el Consejo aceptara en este caso el cambio de director por las desavenencias
surgidas en el curso de la produccion estaria desnaturalizando las reglas de la
convocatoria y estableceria por esta via el lineamiento de que los desacuerdos
comunes en este tipo de obra darian siempre la posibilidad de cambiar el proyecto o su
equipo humane artistico, tecnico, autoral o actoral.
El numeral 2.2., ii, clausula segunda general del Contrato, es por esto precise en
estipular en acuerdo entre el productor y Proimagenes Colombia, que “En virtud de la
naturaleza de los proyectos cinematograficos, no puede excusarse el incumplimiento
contractual o del Proyecto por parte del Beneficiario, y este reconoce y declare que en
ningun caso constituyen fuerza mayor o caso fortuito los siguientes hechos: ... ii. Las
dificultades, discrepancias o litigios propias de las relaciones contractuales del
Beneficiario con el personal artistico, tecnico, creativo, o con otros productores,
participes, inversionistas o terceros relacionados con el Proyecto".
Es evidente que el beneficiario se obliga a llevar el proyecto a conclusion de acuerdo
con lo postulado en la convocatoria y lo pactado en el Contrato, lo que supone la
responsabilidad exclusiva de solucion de las diferencias que normalmente pueden
surgir con el personal vinculado y que son frecuentes en cualquier proyecto
cinematografico.
Con base en las anteriores consideraciones, con los argumentos, documentacion y
soportes conocidos por el Consejo, este organo de manera unanime decide que no hay
sustento para aceptar un cambio de director en el proyecto ni para reconsiderar la
decision adoptada en la sesion N° 128 de 2015.
El Consejo concluye que Proimagenes debera continuar con las medidas contractuales
a su cargo.
9.

Proposiciones y varies

Semana del Cine Colombiano 2016
La doctora Adelfa Martinez propuso al Consejo realizar la Semana del Cine
Colombiano, evento que hasta la fecha ha llevado a cabo el Ministerio de Cultura para
la difusion de las peliculas exhibidas durante los dos ultimos anos en las salas de cine
colombianas.
Se pretende:
•
•

Llevar las peliculas colombianas a regiones en donde no existe exhibicion comercial
de cine.
Fortalecer la presencia del cine colombiano en municipios que cuentan con
exhibicion comercial pero no exhiben peliculas colombianas.
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•

Promover la diversidad del cine colombiano tratando de contribuir a romper con las
ideas preconcebidas sobre el mismo: hay para todos gustos, todas las edades,
todos los temas.

Se cuenta con un universe de 60 pellculas, estrenadas entre abril de 2014 y abril de
2016.
A continuacion los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad destinar hasta
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300,000,000,00) del rubro “ESTlMULOS A
LA DISTRIBUClON Y EXHIBIClON’’, subrubro “Circulacion alternative” del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, FDC 2016, para apoyar la realizacion de
la Semana del Cine Colombiano 2016 y autorizo a Proimagenes para ejecutar las
actividades requeridas.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003 se aprobo su ejecucion mediante el Acuerdo
No. 126 de 2016 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 7 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
Siendo la 1:20 P.M., del 27 de enero de 2016 y no habiendo mas puntos por tratar, la
doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la sesion.

ADELFA MARTINEZ BONI LLA
Presidente

'CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica
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ANEXO 1

ACUERDO NUMERO 126
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12° de la Ley 814 de 2003 y del
numeral tercero del artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003
ACUERDA
PRIMERO: Destinar hasta CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
($156,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2016,
para la realizacion del XI Encuentro Internacional de Productores de Cartagena y la
Videoteca FICCI, eventos que se realizaran en el marco del 56° Festival Internacional
de Cine de Cartagena, y que estan descritos en el punto 7 del Acta 132 de la sesion del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla realizada el dla 27 de
enero de 2016. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Mejoramiento en la
Calidad de Proyectos, subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos”.
SEGUNDO: Destinar hasta TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS ($39,600,000,00) del rubro “Mejoramiento en la calidad de los proyectos”,
subrubro "Encuentros para coproduccion y otros eventos” del presupuesto del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico, FDC 2016, para apoyar la asistencia de
productores colombianos en ACE MUNDUS y Producers Workshop Cannes PLUS
2016.
TERCERO: Apruebese un gasto hasta de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS MCTE ($256,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico aho 2015, rubro “Mejoramiento en la calidad de los
proyectos”, subrubro “Tutoria de escritura de guiones ganadores”, para la contratacion
de los tutores, compra de tiquetes, alojamiento, alimentacion, gastos de viaje y demas
desembolsos necesarios para la ejecucion de los talleres de Escritura de guion y
Desarrollo de proyecto documental a los que hace referenda el punto 6 del Acta No.
132 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
realizada el dla 27 de enero de 2016.
CUARTO: Destinar hasta CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($155,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2016
para la realizacion de los talleres de presentacion de proyectos “tttengo una pelicula”,
descritos en el punto 6 del Acta No. 132 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes
y la Cultura en Cinematografla realizada el dla 27 de enero de 2016. Este valor se
ejecutara con cargo al rubro Mejoramiento en la Calidad de los Proyectos, subrubro
“Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos”, del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2016.
QUINTO: Destinar hasta CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($412,283,000) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2016, para apoyar la realizacion de la 7a edicion del Bogota
Audiovisual Market, BAM, descrita en el punto 7 del Acta No. 132 de la sesion del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla realizada el 27 de enero
de 2016. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de
los Proyectos”, subrubro Encuentros para coproduccion y otros eventos”.
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SEXTO: Destinar hasta TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2016, para apoyar la
realizacidn de la Semana del Cine Colombiano, descrita en el punto 9 del Acta No. 132
de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada
el 27 de enero de 2016. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Estimulos a la
Distribucion y Exhibicion”, subrubro “Circulacion alternativa”.
SEPTIMO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota el 27 de enero de 2016.

Publiquese y cumplase.

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

