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ACTA 203
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 30 de abril de 2021 —segun sus
facultades de secretaria tecnica conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y dando
cumplimiento al articulo 2.2.1.46 del Decreto 1080 de 2015—, se reunieron el jueves 13 de
mayo de 2021 a las 3:00 p.m. los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia (CNACC), en reunion ordinaria no presencial mediante videoconferencia
con comunicacion simultanea en la plataforma Google Hangouts Meet. La sesion se llevo a
cabo dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 del Decreto-Ley 19 de 2012.

1.

Verificacion del quorum

Entidad

Representado por

Ministerio de Cultura
Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante de los C. Dep. de Cinematografia
Representante de los productores de largometraje
Representante de los distribuidores
Representante de los exhibidores
Representante de los directores
Representante del sector tecnico
Representante del sector artistico creative

Se excuse
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez
Felipe Cesar Londono Lopez
Luis William Lucero Salcedo
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia

Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria Tecnica del
Consejo. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Directora Programas FDC y
Formacion, Carol Munoz Romero, Profesional Administrativa y Financiera, Javier Ruiz,
Subdirector de Operaciones, Juliana Ortiz, Directora de Planeacion y Proyectos, Jessica
Cruz, Abogada y Manuel Alejandro Pinilla, Director Administrative y Financiero como
empleados de dicha entidad. Tambien estuvo presente Omar Sandoval Vargas, contratista
encargado de la estrategia de comunicaciones del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC). De parte del Ministerio de Cultura, asistio Laura Puentes Asesora
Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, tambien como invitado estuvo el
senor Humberto Gonzales como Auditor de Amezquita.
Jaime Andres Tenorio Tascon, Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos,
presidio la sesion conforme al paragrafo primero del articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de
2015. Una vez verificado el quorum, solicito la aprobacion del orden del dia propuesto.
2.

Aprobacion del orden del dia

1.

Verificacion del quorum.
Aprobacion del orden del dia.
Aprobacion del acta N° 202 correspondientes a la sesion extraordinaria del 14 de
abril de 2021.

2.
3.

GO?

j'
V*

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
3.

Informe del auditor del FDC Amezquita & Cia. S.A.S. a 31 de diciembre de 2020 y
presentacion de la propuesta para nuevo contrato de auditoria externa.
Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 30 de marzo y
proyeccion de abril de 2021.
Presentacion y aprobacion de las modalidades de los estimulos por concurso de la
convocatoria FDC 2021 que sera publicada el 14 de mayo del 2021.
Designacion del Comite del CNACC para la conformacion de los comites
evaluadores de las diferentes modalidades de la convocatoria FDC 2021
Presentacion de metodologia del taller para el Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina: #Tengounapelicula: Edicion Especial Relates
Regionales.
Informe de avance de Bogota Audiovisual Market BAM.
Informe de avance de las actividades de promocion del cine Colombian© en el
festival
de cine de Cannes 2021.
Seleccion del Comite Curador de la Convocatoria Permanente en salas de Cine.
Solicitudes de beneficiaries de la convocatoria.
Proposiciones y varies.
Aprobacion de las actas N° 202 correspondientes a las sesion 14 de abril de
2021.

Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad el Acta N° 202 correspondiente a la
sesion realizada el dia 14 de abril de 2021, respectivamente, junto con sus
correspondientes Acuerdos.
4.

Informe del auditor del FDC Amezquita & Cia. S.A.S. a 31 de diciembre de
2020 y presentacion de la propuesta para nuevo contrato de auditoria
externa.

Informe del auditor al CNACC
Se invito a la sala al representante de Amezquita & Cia. S.A.S., Humberto Gonzalez, quien
presento el informe de la auditoria realizada al Fondo para el Desarrollo Cinematografico
(FDC) con corte al 31 de diciembre de 2020.
El representante precise, que Amezquita & Cia. S.A.S. realize auditoria en relacion con los
registros contables de los grupos y cuentas: 51 “Gastos operacionales”, 53 “Gastos no
operaciones , 2335 Costos y gastos por pagar” y 1245 “Derechos fiduciarios”. Considero
tambien la data del Sistema de Informacion y Registro Cinematografico (SIREC), en
relacion con los siguientes conceptos:
^FDC)^656^0*530*03 ^

^0nC*0 C*e ^esarro**° Cinematografico (en adelante

Ingresos por recaudo de la cuota parafiscal para el ano 2020, y
Facturas devengadas y/o pagadas entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de
nuestro informe.
El representante menciono que el encargo ha sido realizado de acuerdo con las Normas
Internacionales sobre Servicios Relacionados aplicable a “Encargos para realizar
procedimientos acordados sobre informacion financiera”.
Una vez explicado el proceso de verificacion y el trabajo que se adelanto en cada una de
los procedimientos, a modo de resumen ejecutivo se resaltan las siguientes conclusiones
en relacion con las muestras que alcanzaron a ser evaluadas y los procedimientos
enlistados en el informe. El informe complete se encuentra en el Anexo 3.
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Conclusiones procedimiento 1.
El procedimiento se ejecuto en dos revisiones, la primera en las oficinas de Proimagenes y
de manera virtual, mientras que la segunda se hizo unicamente virtual. La primera revision
cubrio el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 octubre del 2020, en la cual
fueron revisados 148 desembolsos por valor de $9,502,062, con un alcance del 70,1% del
total de los registros, sin encontrar inconsistencias frente al incumplimiento de los atributos
evaluados.
En la segunda revision, para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2020, seleccionaron 58 desembolsos por valor de $1,763,488, con un alcance
del 70,2% del total de los registros, sin encontrar inconsistencias frente al cubrimiento de los
atributos evaluados.
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Conclusiones procedimiento 2.
De una base de datos, conformada por 150 documentos por valor de $3,904,025
contabilizados a partir del 1 de enero de 2021, examinamos para 62 casos, con valor de
$2,891,090, los soportes y pago. Concluyeron que los pages examinados se encuentran
contabilizados en el periodo apropiado, esto es 2020 o 2021 segun corresponda, y
debidamente soportados.
Conclusiones procedimiento 3.
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 ascendian a $28,502,123.
Circularizamos comunicaciones con destine a 30 proveedores con el fin de confirmar
directamente el saldo a cargo del FDC, con un cubrimiento del 70,52%.
A la fecha de este informe recibieron respuesta directa de 20 comunicaciones, que
representan el 50,3% del saldo de las cuentas por pagar, coincidiendo en todos los casos
los importes confirmados con los registros contables del FDC.
Para los 10 casos en donde no recibimos respuesta directa del proveedor, validamos el
saldo contable, sin encontrar diferencias por ajustar, mediante procedimientos alternos del'
auditoria, como pages posteriores y validacion de las facturas, entre otros.
Conclusiones procedimiento 4 y 5.
Comprobaron que los ingresos por contribucion parafiscal “Cuota para el Desarrollo
Cinematografico” del ano 2020 se canalizaron ciento por ciento por Bancolombia S.A., y se
contabilizaron apropiadamente en los resultados y en la cuenta 1245 “Derechos Fiduciarios”
de la contabilidad del FDC.
Adicionalmente verificaron que los saldos contables de la cuenta corriente N°03116150286
y del encargo fiduciario N°2223-2001364 concuerdan con las cifras confirmadas
directamente por nosotros con el Bancolombia S.A.
Conclusiones procedimiento 6.
En relacion con este procedimiento, se encontro al 31 de diciembre de 2020 una partida
conciliatoria por valor de $5,139, la cual se encuentra debidamente soportada y legalizada a
la feoba de nuestro informe.
Los atributos examinados en las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
Ni°03116150286 y del fideicomiso del FDC N°2223-2001364, segun procedimientos
convenidos, arrojaron un resultado satisfactorio.

Conclusiones procedimiento 7.
Se examinaron 120 declaraciones por valor de $332,333 y no se encontraron
inconsistencias para reportar.
Conclusiones procedimiento 8.
Se enviaron 51 confirmaciones, que representan la totalidad de los distribuidores
cinematograficos, y recibimos 18 respuestas con valores confirmados por $4,406,481, que
representan el 97% del total de las sumas retenidas.
Los valores confirmados por los distribuidores concuerdan en todos los casos con los
valores declarados por los exhibidores cinematograficos. Los 33 distribuidores que no
contestaron no acreditan movimientos contables por retencion de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico en el ano 2020.
Finalmente, el representante de Amezquita precise que los procedimientos anteriormente
descritos no constituyen una auditoria, ni una revision, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria o las Normas internacionales de Encargos de Revision, no
expresamos opinion alguna sobre los saldos contables del FDC o el SIREC.
Nuestro informe se emite exclusivamente con el proposito de validar el cumplimiento de los
temas examinados, segun los procedimientos previamente convenidos, y no debe ser
utilizado para fines diferentes al indicado, ni ser distribuido a terceras personas.
Este informe se refiere exclusivamente a los saldos y partidas indicados mas arriba y no es
extensible a los estados financieros del FDC, del SIREC, o de Proimagenes, considerados
en su conjunto.
Propuesta para nuevo contrato de auditoria externa
En primer lugar, se recordo al Consejo que el contrato N° 2713 de 2015 entre Proimagenes
y el Ministerio de Cultura —mediante el cual se regula la administracion y el manejo del
FDC— establece en los numerales 21 y 22 de la clausula segunda la obligacion para
Proimagenes de mantener un sistema de auditoria sobre la administracion del FDC. Esta
auditoria debe ser seleccionada por el CNACC y Proimagenes celebra el documento
contractual respective. Los costos de la auditoria estan a cargo de los recursos del FDC
segun lo dispuesto en el contrato y en consistencia con el articulo 2.10.2.2.1 del Decreto
1080 de 2015.
Conforme a lo establecido en el numeral 1.5.1 del capitulo de politicas generales de
contratacion de Proimagenes, y estimando la conveniencia actual de mantener una linea de
continuidad, se planted al CNACC prescindir de propuestas adicionales. En este sentido,
Proimagenes puso en consideracidn de los miembros del consejo la propuesta de
honorarios de la firma auditora actual, Amezquita & Cia. S.A.S., para la prestacidn de los
servicios de auditoria externa del FDC durante el siguiente periodo.
Una vez revisado el planteamiento, la propuesta entregada al CNACC, los resultados
dptimos del trabajo realizado, la oportunidad de la oferta econdmica debido a que no
incrementd su valor con respecto al ano anterior y, la pertinencia de garantizar continuidad
en los procesos de auditoria, los miembros del CNACC aprobaron unanimemente la
contratacion de Amezquita & Cia. S.A.S., por valor de VEINTINUEVE MILLONES DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (COP $ 29.002.758) mas IVA, para la
prestacidn de los servicios de auditoria externa del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2021 y bajo los procedimientos previamente convenidos integrados en la propuesta del
auditor.
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Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y los
articulos 2.2.1.37 y 2.10.2.2.1 del Decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo, por
unanimidad, la suscripcion del contrato de servicios de auditoria externa, requerida para el
control de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, con la firma
Amezquita & Cia. S.A.S., cuya propuesta se encuentra en el Anexo 2 de esta acta y hace
parte integral de la misma.
5
Informe De Ejecucion Presupuestal Fondo Para El Desarrollo
Cinematografico Con Corte A 31 De Marzo De 2021
5.1.

r\ r-

Ingresos

A continuacion, se muestra el detalle de cada una de las fuentes de ingresos del primer
trimestre del 2021, el presupuesto de ingresos aprobado en el Acta No. 198 del 17 de
diciembre de 2020 fue por valor de $5,599,134,714 el cual tuvo una variacion en el valor del
Remanente ya que el valor aumento $254,332,216 por esta razon el presupuesto de
ingresos con el se trabajara en el transcurso del 2021 es por valor total de $5,853,466,930.

INGRESO
PRESUPUESTADO

CONCERTO
RECAUDO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
REMANENTE CIERRE 2020
OTROS INGRESOS
RECUPERACIONES
TOTAL

5.2.

$ 3,396,440,866
$ 1.000.000.000
$ 1.457.026.064

$

INGRESO ACTUAL

CUMPUMIENTO
t ;

$1,186,064,000
$ 285.574.321

$
$
5.853466.930 $

1.936.474
7.647.262
1.481.222.057

35%

29%

6396

Recaudo

Para la proyeccion del recaudo 2021 se presentaron dos escenarios, 1) El Optimista se
estimaba ingresos por $ 6,918,3851,175, 2) El conservador por $3,396,440,866 en el Acta.
198 del 17 de diciembre de 2020, el consejo aprobo el escenario conservador, teniendo en
cuenta la apertura gradual de las salas de cine a nivel nacional ya que dependen de la
evolucion de la emergencia sanitaria del pals por la actual pandemia Covid-19, y esta a su
vez depende de la cobertura en aplicacion de su vacuna sin descartar un posible rebrote.
En el primer trimestre del ano 2021 se ha recaudado el 35% de lo estimado para final de
aho. Se evidencia un recaudo positive por encima del estimado; a pesar que Cine Colombia
cambio la fecha de apertura de las salas de cine para el proximo 15 de junio. A la fecha el
panorama de recaudo es alentador y se cumpliria por encima de lo esperado.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL

RECAUDO
PRESUPUESTADO
164.716.089
$
72.656.953
$
73.799.946
S
166.204.157
$
197.331!.125
S
248.386.013
$
466.767.895
$
310.027.173
s
218.588.011
s
467.896.187
$
471.254.838
$
538.812.479
s

RECAUDO
ACTUAL
$ 225.426.000
$ 394.785.000
$ 565.853.000
*324 490.317

3.396440.866 $1,186,064,000

CUMPUMIENTO
137%
543%
767%
195%

35%

HtCAUDO 2021
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56S.853
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Comparative recaudo 2020 - 2021

mnm
Enero
Febrero
Marzo

2020

$ 2,585,185,000
$ 1,970,311,000
$
5.967.000
Abril
$
7.888.000
Mayo
$
3.621.000
Junio
$
1.384.000
Julio
$ 13.720.000
$ 851.168.000
Agosto
Septiembre $ 68.523.000
Octubre
$ 57.405.000
Noviembre $ 134.391.000
Diciembre $ 265.217.000
TOTAL
$ 5.964,780.000
5.3.

2021
$ 225.426.000
$ 394.785.000
$ 565.853.000
*324.490.317

RECAUDO CCuPARATiVO 2L2D -2D21
a 2020 § 2021

iooo.ooo

2,585.185

2 500.000

1.970.311
2000.000
1.500.000
1.000.000

394.785
500.000

$ 1.186.064.000

565.853

225.426

ENE

EE8

MAR

Rendimientos Financieros

El 16 de septiembre de 2020 mediante el Acta 195
de esquema de inversion y Proimagenes procedio „ se aprobo la constitucion de el cambio
a constituir un Portafolio de Inversion con
el fin de generar mayores rendimientos financieros ya que esto es otra de
mgresos de, FDC por la inversion de los recursos mieU se a£ic7n ^
Para el primer trimestre por la cuenta de ahorros
en Bancolombia y el Portafolio de
inversion con la Fiduciaria Bancolombia .S. A.
se genero una rentabilidad bruta de
$355,649,102 a este valor se le descuenta la
comision y la perdida de venta por un valor de
para una rentabilidad neta de $285,574,321
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Enero

S

83.333.333

Febrero

S

Marzo
Abril

S
S

83.333.333 $ 227.239.994 S 143.906.661
83.333.333 -$ 7 523.715 -S 90.857.048

Mayo

$

83.333.333

Junio

s

83.333.333

Julio

$
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s

83.333.333

Septiembre

$

83.333.333

Octubre

$

83.333.333

Noviembre

s
s

Diciembre
SPSm?.;
Remanente 2020

$

65.858.041 -S

17.475.292

83.333.333

83.333.333
83.333.333

$1,000,000,000

I28S.S74.32
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5.574.321

1.457.026.064

29%
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5.3.1. Rendimientos Detallados
:

■

•At) i;

______

Enero

S 30.810.177.919

S

Febrero

$ 28.497.847.982

S

87.648.112 S
248.944.055 S

Marzo

$ 27.064.333.560

S

19.056.934 S

0^3 0

27.064333^60

/

0 355.649.102

^ i

! •" p

-‘-A.

21.209.841 $
582.000 $ 65.858.041
21.128.363 S
576.000 r$ 227.239.994
20.792.419 S 5.790.000 -$ 7.523.715

o am- u m

h

i

285.574,321

Este resultado se debio al comportamiento favorable de las tasas de rentabilidad de los
Fondos de Inversion Colectiva de la Fiduciaria Bancolombia S.A. pese a la coyuntura
actual. La constitucion del Portafolio es el siguiente:
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Con el fin de analizar la decision de la constitucion del fondo de inversion, se muestran las
rentabilidades para los mismos meses del ano 2020. En conclusion se puede evidenciar un
mejor comportamiento frente a la alternativa mantener el recaudo en una fiduciaria.

afiji

Mes

Capital

Rendimientos

Rentabilidad

enero
febrero
marzo
TOTAL

$30.026.913702
$28.355.248.458
$26,875,102,109

$175,514,193
$116,826,436

0,58%
0,41%

-$196,780,543

-0,73

$95,560,086

Prom 0,09%

El total de ingresos por recaudo y rendimientos financieros al 31 de marzo de 2021 asciende
a la suma de $1,471,638,321, (Recaudo $1,186,064,000 + Rendimientos $285,574,321).
5.4.

Espectadores 2021

Al corte del 30 de abril la taquilla muestra un crecimiento del 25% en comparacion al primer
trimestre del 2020 y se espera un mejor resultado para el cierre del ano.

mcm

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AftO

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2020

2021

5.833.874 $
4.412.080 $
1.688.184 $
$

400.745
680.436
1.225.858
696.013

□ 2020 n 2021
7.000
6.000

5.834

5.000

312

2.514
6.765
25.825
110.250
133.848
523.417
12.737.069

L5PLCTADCRES COWAKATIVO ;020-4021

4.412

4.000

P

3.000

..
1.688

2.000
1.000

$

680

401

3.003.052

U-t>.

i

m

25,16%

S-226

696

s
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Fuente: CADBOX Y SIREC
5.5.

Otros Ingresos

FECHA
Rendimientos financieros fiducia-Estimulos Integrales
Sanciones beneficiarios

TOTAL

VALOR
436.474
1.500.000
1.936.474

$
$
$

5.5.1. Rendimientos financieros fiducias estimulos integrales.

~,Z"^es“o21DC

65,6 COnCeP,° SS 0b,UTO 13 — ^ *^.474

^RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA POR ESTIMULOS INTEGRAI ES
FECHA
31/03/21

PROYECTO
"Lavaperros"

I

DESCRIPOdN
Rendimientos fiduciaries de Nov2020 a Feb2021

VALOR
$

436.474

011
Recaudo por sanciones a beneficiarios:
SANCIONES BENEFICIARIOS
FECHA

No. Contrato

BENEFtCtARIO

15/03/21

182/2018

Edison Sanchez Castro

MODALIDAD
Realizacion de cortometrajes Relates
Regionales

VALOR
$ 1.500.000
H w -)

5.5.2. Recuperaciones - Menor ejecucion de estimulos otorgados en anos
anteriores y recuperacion de provisiones.

'J ; ;

A 31 de abril de 2021 se reversaron algunas cuentas por pagar de estimulos otorgados en
anos anteriores, por menor ejecucion, sumas no desembolsadas por incumplimiento o
desistimiento. El valor total reversado ascendio a $7,647,262 el cual se discrimina en el
siguiente cuadro:
El detalle de cada uno de estos valores se muestra a continuacion:
'; ! f V

; MENOR VALOR DE ESTIMULOS OTORGADOS EN ANOS ANTERIORES
MESAPLICADO

No. CONTRATO

Enero

175/2018
111/2020
105/2020

Alvaro Mufioz Sanchez

Realizacion de cortometrajes Relates

Tonal Entertainment Group

PromociOn de Largometrajes

EditoresCinematogr^ficos

Formacion para el sector cinematogrdfico $

154/2020
115/2020
057/2020

Afasia Media & Films S.A.S.

Promocion de Largometrajes

Daga media Audiovisuales

Promocion de Largometrajes

Proyectil S.A.S.

Promocion de Largometrajes

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

BENEFiQARIO

MODALIDAD

TOTAL
5.6.

VALOR AJUSTE

$
$
$
S
$

2.650.800
148.000
111.246
334.000
2.700.002
1.703.214

$

7.647.262

Egresos

El presupuesto ajustado para 2021 asciende a $10,599,134,714. Distribuido asi. Un
78,88%, es decir, $8,360,600,000, destinado a la produccion, y un 21,12%, $2,238,534,714,
a Otros estimulos y proyectos, y a gastos administrativos y financieros.
En "Otros estimulos y Proyectos” ($2,238,534,714) los recursos estan destinados a:
preservacion del patrimonio filmico colombiano, formacion, estimulos a la distribucion y
circulacion y promocion del cine colombiano.

DISTRIBUCldN PORCENTUAL - PRESUPUESTO EDC

■t Estimulos a la produccidn
78.88%

oOtros Estimulos y proyectos
10.66%

Gastos administrativos y
financieros 10.4 6%

5.6.1. Rubros Comprometidos
Al 31 de marzo de 2021 de los 12 Estimulos de Promocion de Largometraje aprobados 4
tienen contrato suscritoy los 8 restantes estan en proceso.
De los 1000 millones destinados para este tipo de estimulo quedan por comprometer 400
miHones los cuales equivalen a 8 estimulos adicionales.
Ejecucion Presupuesto de Gastos A 30 De Abril De 2020

TOTAL -100%

--------

PROOUCClON - 70% (CJfra minima establed da en la ley
ESTIMULOS (Por Concurso y Automdtlcos)
ESTtMin os por CQNCURsn PRontimnu

TODOS i as

10.599.134.714

1.835.951.945

3.920.600.000

8.360.600.000

1.025.600.000

3.195.000.000

78^8X
7.385.000.000

2.395.000.000

6.235.000.000

1.205.000.000

2.315.000.000

515.000.000

360.000 000
'MO.OOO.OOO
2.355.000.000

Reataaoon <je ia/g<xrh;'.ra,e

Ready

^ c- z- ,

.

7T

5.599.134.714

CoprtxJoccKyi mrvori'aria

_> ,

prr' TVT

■ ESI

200.000.000

1■

' -C-

Escniura oe gusOn para largomesraie (todo genero)
PrococKXi oe largomeua^es- Ca'.egona t
F^roducioo de Largomesra.es- CaSegoria 2
OOCtJMFUTAI
r ■

375.000.000

200.000 000
800 000 000
800.000.000
1.015.000.000

300.000.000

600.000.000
550.000.000

800.000.000

1.150.000.000

7CO.COO.OOO
100.000.CC0

1.000.000.COO

375.600.000

375.600.000

225.600.000

350.000.000

600.000.000 r

600.000.000

„

ResiasactOn targome'.raje
AMMAfilriU
‘

■

i •

.

Reaizacxin de cortomesrajes

210,000.000

ESTIMULOS AtrrnKU-nmc
/•text&M&ct P/ornocx^n as Isrgonia!rs/as
l.k>daix)&a PaniopaoCtn Intan-iactonaJ

»
^ *r

!r

ISO.000.000

1r«

MEJQRAM1ENTO EN LA CAIIDAD OF l OS PTfOYECrOS

QTROS GASTOS OF PtfonurriOhi
C
QTROS ESTIMULOS - 30% fctfra mMma

ff

PRESERVAC16N DEL PATRIMONIO FiLMICO COLOMBIAI

formaciOn

«*.

200.000.000
200.COO.000

/.

1,678.534.714

2.238.534.714

810.351.945

21,12^
100.000.000

100.000.000

190.000.000

210.000.000

300.000.000

300.000.000

38.000.000

60.000.000

460.000.000

460.000.000

460.000.000

1.108.534.714

100.351.945

100.000.000

. .
ESTIMULOS

a

LA DISTRIBUCldN Y ClRCULACI6N

r * * 'n. r

L.

INVESTIGACION DEL SECTOR
PROMOaON DEL CINE COLOMBIANO

V-

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

»

150.000.000

2' .
590.534.714
t
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5.6.2. Estimulos Automaticos
Promocion de largometraje

Estimulos de promocion de largometrajes

K

la
1

Un tal Alonso Quijano

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ruido
Perdida
Los conductos
Jaguar Voz De Un Territorio
Una Madre
Del Otro Lado
EnTransito
Relates de Reconciliacion
Suspension
Biabu Chupea: Un Grito En El
Silencio

11

CONTRATO

PROYECTO

12 Clara
PRESUPUESTO

VALOR ESTTMULO

Red Collision Entertainment
S.A.S.
2/4 Producciones S A.S.
Pando Producciones S.A.S.
Mutokino S.A.S.
Canoa Films Sas
Antorcha Films
Gusanofilms Sas
Gerylce Polanco Uribe
Carlos Eduardo Santa Garcia
Joaquin Uribe Martinez

Si

$

50.000.000

Si
Si
Si
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

S

S
S
S
S
S

50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

Priscila Padilla

En proceso

$

50.000.000

Aseneth Suarez

En proceso

$

s
s

S 50.000.000
1.000.000.000 COMPROMETIDO $600,000,000

$

Participacion internacional

Participacion Internacional de proyectos -Encuentros

E1

EVENTO

PROYECTO

REEMBOLSAOO VALOR ESTtMULO

Miradasdoc Market

Por Arte de Magia

Melissa Saavedra Gil

No

S

5.000.000

2

Docs Barcelona Industrie

Volver Canbe

Carolina Gonzalez
Rodriguez

No

S

5.000.000

3

Docs Barcelona Industrie

Where Are Los Arboles

Fabian Villamil

4

Sanfic Wip/Nel'Saniiago Lab

El Giro Del Mulato

Oscar Alvarado

No
No

S
S

5.000.000
5.000.000

PRESUPUESTO

50.000.000

$

$ 20.000.000

Mejoramiento en la calidad de los proyectos

Encuentros para la coproduccion y otros eventos.
IPUI
1 Encuentros 2021
1 Bogota Audiovisual Market
I

PRESUPUESTO

•Im.E.

$

50.000.000

S

S
$

175.600.000 $
225.600.000 $

PAGADO

''

50.000.000

$

PTEPAGAR
S 50.000.000

175.600.000 S 10.000.000 S 165.600.000

225.800.000 $ 10.000.000 $ 215,600,000

Otros estimulos

Estimulo a la distribucion de peliculas colombianas
No.
Proyteto
Category
1

Distribucion Peliculas Colombianas

PRESUPUESTO

Jaguar Voz DeUn lerrilono
$

150.000.000

Biniflclario

Valor utM

Ruge Films SAS.

S

15.000.000

TOTAL

$

15.000.000

RatmMsido
No

Circulaci6n a trav6s de festivales de cine (Concurso)
No.

PROYECTO

1

FICCI Inloraiptus

2

VALOR
ESTIMULO

CONTRATO

BENEFiCIARIO
Corpomcton Fostwal Intornacjonal
do Cmo do Cartagona do IndUis

SI

S

10.000.000

7° Festival Intornacional Ctno on la Isla

Corporaodn FocisJa

SI

S

10.000.000

3

Fostrval Intomaaonal do Cino do Cat FICCAll

Fondo Mado do Ptonxjodn do la
Cuhura y las Ados dol Vato dol
Cang;i. Ropubbca do Colombia

SI

$

10.000.000

4

#NatraiEIFuUiro: VIII Festival do Cino
Creative
Commons 5 Now Media Bogota '

SNarrarEiFulUiO

SI

S

10.000.000

5

Festival ViBa dol Cmo - VII Edicion

Coiporacwn Darto +

SI

S

6

16 Festival do Cmo do Nofva - Cmoxcusa

Asooaddn Imagon

SI

S

10.000.000
10.000.000

7

8” Festival Intomacwnal do Cmo por los
Doiodtos Humanos

Fundaobn Impulses

SI

s

10.000.000

8

1 9' Bogota Short Fim Festival / Festival de
cortos de Bogota - Bogoshorts

Cotporacidn In Vitio Visual

SI

S

10.000.000

9

1 1 Fostrval do cino y video comuna 13. la
otia histona

Corporacibn Ful Produccwnes

SI

S

10.000.000

10

2 3* Muostra intomacwnal docuinonlal do
Bogota (MIDBO)

Corporadbn Colombiana do
Documontatstas Alados Colombia

SI

S

10.000.000

11

FICMA 12 • Foria mtomacional de cino do
Man eta los

Fundaobn Rodospiral

SI

s

10.000.000

12

12‘ Cmo on lomonino

Fundaobn Mujar os Audiovisual

SI

S

10.000.000

13

Festival mlornacwnal do cortoinetrajos cmo
a la calo
- FICICA 21

Fundaobn Cmo a la Calo

SI

S

10.000.000

14

D6dmo Festival Audiovisual do los Montos
do Maria

corporaoon cowcuvo uo
Comunicacwnos Montos do Maria

En procoso

S

10.000.000

15

Festival de Cmo Corto do Popayan

Corporadbn Cmo Corto

En procoso

10.000.000
s
$150,000,000

PRESUPUESTO

TOTAL

150.000.000

$

Promoci6n Internacional del Cine Colombiano
EVENTO
Marche Du film Canes
Venlana Sur
Misibn de Compradores

VALOR PRESUPUESTO

s
s
s

30.600.000
13.680.000
83.720.000

$
$
$

30.600.000
13.680.000
83.720.000

$
S
S

30.600.000
13.680.000
83.720.000

s

33.000.000
89.000.000

$
S

33.000.000

S

33.000.000

S

63.200.000

Refresh Volumne 3
Olros gaslos promocionales (Diserto d S

PRESUPUESTADO

PTE PAGAR

PAGADO

COMPROMEHDO

$

250.000.000 $

89.000.000

25.800.000

$

25.800.000 $ 224,200,000

250.000.000 $

Promocibn Nacional del Cine Colombiano.
EVENTO

$146,000,000
$40,000,000
$24,000,000

$146,000,000
$40,000,000
$24,000,000

210.000.000 $

210.000.000 $

Equipo Comunicaciones
Temporada deCineCrea
Curaduria de Cortos
PRESUPUESTO

$

PTEPAGAR

PAGADO

VALOR PRESUPUESTO COMPROMEDDO

$26,804,000

$119,196,000

$4,190,000

$19,810,000

30.994.000 (139.000.000

5.6.3. Cartera fondo para el desarrollo cinematografico a 30 de abril de
2021
CONTRIBUYENTE
ISIDRO SUAREZ NINO

Cuolas Oct/14 a
Mar/15

CINECITY S.A.S.

Cuotas Feb/20,
Mar/20, Dic/20,
Ene/21 y Feb/21

TOTAL

CUOTA

CONCERTO
S

7.640.000

INTERES DE
MORA

DEUDA TOTAL

S 13.508.810

S

OBSERVACIONES

21.148.810 Expediente en la DIAN

S

252.882.000

$ 33.725.000

Se enviaron declaraciones
fisicas de Ids periodos del
$ 286,607,000 arto 2020 y enero de 2021
a la DIAN.iPendiente
declaraci6r> fisica de Feb/21

$

260.522.000

$ 47.233.810

S 307.755.810
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5.6.4. Contratos de estimulos en ejecucion y saldos por pagar a 30 de
abril de 2020
i

ikF;
jr

Transmedia
Realization de Corlomelrajes Transmedia
Animacidn
Cortomelraje Inlantil
Desarrollo de largomelrajes ce Animation
Production de Largomelrajes de Animation
Realization de Cortomelrajes
Realization de corlomelrajes de animation
ComunicaciOn publica de peliculas colombianas
ComunicaciOn piiblica de peliculas colombianas
Coproduccionos mlnoritarias fiction, anlmaclon/documental
Coproducciones minor^arias ficciOn, animacion/documental
Documental
Desarrollo de proyeclo de documenla
j PosproducciOn de Largometraje
PosproducciOn de largomelrajes de documental
Realization de Corlomelrajes
Realization de corlomelrajes de docwnenlal
Realization de Largomelrajes
Estimulo Integral

in

Lviv,

$
$
$ 50.000.000

$ 50.000.000

1 S 281.000.000

1 S 260.000.000
5 21.000.000

S 39.375,000

2 $

9 $ 1.765.000.000

1 S 240.000.000
1 S 84.000.000

S
91.000.000
S
84.000.000
S 1.345.000.000
8 S 245.000.000

2 $

$ 462.500.000
S 462.500.000
6 $ 1.133.500.000

174.688.000

$

56.000.000

48.000.000

2 S

240.000.000

S 39.375.000

2 S 126,688.000

4 $

837.500.000

S
S

1 $
1 $

1
1

i 634.300.000

724.060.961
724.060.961

4 $ 2.500.500.000

$

105.000.000

S

105.000.000

S 1 18,000.000
S 516.300.000

2 $ 1.844.000.000
2 S 656.500.000

$
S

1 $ 954.675.000

36.000.000
36,000.000

9 $ 3.759.248.961

3

2

4

16

3

6 $ 7.109.851.628
S

$ 50.000.000

179.994.000
179.994.000

324.000.000

S

Esiimulo ini, a la producobn y ptoaxiodn tie paliolas colombianas

Estimulos a la distribution y circulation
Circulation a Iravds de feslivales de cine
Circulation Allernativa
Estimulos Automatic os
Promotion de Largomelrajes
FicciOn
Escrilura De Guion Para Largomelraje
Posproduccion de Largomelraje
PosproducciOn de Largomelraje
ProducciOn de Largomelrajes Calegoria 1
j ProducciOn de Largomelrajes Calegoria 2
Realization Corlomelrajes dc- FicciOn
Formacion
Formation especializada para el sector cinemalogrOfico
Formation para el sector cinemalogrOfico
Investigation del Sector
Investigation en cinematografia
Otros estimulos a la production
Corlometraje Infantil- FicciOn
! Production De Largomelraje Regional
Realizacion De Corlomelraie Experimental
Realization De Cortomelrajes De Comunldades Etnicas
Preservacion del Patrimonio Filmico Colombiano
Programa forlalecimiento del patrimonio
Relates Regionales
Realization de cortomelrajes Relates Regionales
Relatos Regionales, Animation Fantasia
Relatos Regionales, Animation Infantil
Relatos Regionales, Documental
Relatos Regionales, Documental Investigation
Relatos Regionales, FicciOn
Relatos Regionales, FicciOn Drama
Total general

vH v.

i *ii

iU:

112.000.000

3 S 3.506.351.628
3 $ 3.143.500.000
S 348.000.000
$ 151.809.233
S 151.809,233
$
S

55.000.000
55.000.000

6 $

612.000.000

6
S
13.500.000
S
31,500.000
S
58.500,000
S
4.500.000
S 364.500.000
S 139.500.000
28 $ 11.574.654.861

4

AftoProsupueito
Modalldades Ectlmulos

2020
2021
Total ($)
VatefpofPagar Cant VakifpwPaflaf Cant

Transmedia
Realizaci6n de Corlometrajes Transmedia
Animacion
Cortomelraje Infantil
Desarrollo de largometrajes de Animacibn
Produccibn de Largometrajes de Animaci6n
Realizacidn de Corlomelrajes
Realizacidn de corlomelrajes de ammacidn
Comunicacidn publica de pcliculas colombianas
Comunicacidn piiblica de peliculas colombianas
Coproducclonos mlnoritarlas ficcidn, anlmacldn/documontal
Coproducelooes nwntarias ficcidn, anTOcidiVdocumcnlal
Documental
Desarrollo de proyeclo de documental
Posproduccidn de Largomelraje
Posproduccidn de largometrajes de documental
Realizacidn de Corlomelrajes
Realizacidn de corlomelrajes de documental
Realizacidn de Largometrajes
Estimulo Integral
Esllnxilo ml. a la pioducoon y piomooPn do peliculas cotombianas
Estimulos a la distribucldn y circulacidn
Circulacidnalravdsde festivales de cine
Circulacidn Alternative
Estimulos Automaticos
Promocidn de Largometrajes
Ficcidn
Escritura De Guion Para Largomelraje
Posproduccion de Largomelraje
Posproduccidn de Largomelraje
Produccidn de Largometrajes Categoria 1
Produccidn de Largometrajes Categoria 2
Realizacidn Corlomelrajes de Ficcidn
Formacidn
Formacidn especializada para el sector cinemaloQrdtkn
Formacidn para el sector cinematogrdfico
Investigacidn del Sector
Investigacidn en cinemaloqrafia
Otros estimulos a la produccidn
Cortomelraje Infantil- Ficcidn
Produccion De Largomelraje Regional
Realizacion De Cortomelraje Experimental
Realizacion De Cortometrajes De Comunidades Etnicas
Preservacidn del Patrimonio Filmico Colombiano
Programa fortalecimiento del patrimonio
Relates Regionales
Realizacidn de cortometrajes Relates Regionales
Relates Regionales, Animacidn Fantasia
Relates Regionales, Animacidn Infantil
Relates Regionales, Documental
Relates Regionales, Documental Investigacidn
Relates Regionales, Ficcidn
Relates Regionales. Ficcidn Drama
Total general

$

667.800.000

$ 268.800.000

_

$
179.994.000
S
179.994.000
$ 3.087.800.000
S
91.000.000

10
t

S

352.800.000

$ 1.895.000.000
S
350.000.000
$
$
S

399.000.000
115.000.000
115.000.000

$ 1.362.000.000

6
L

13

84.000.000

4

$

300.000.000

3

S
S

138.000.000
840.000.000

3
3

6

$ 462.500.000
% 462.500.000
$ 2.709.563.000

i

S
84.000.000
$
56.000.000
S
300.000.000
S
288.000.000
S
138.000.000
S 1.843.563.000
$
724.060.961

S
15 $
15 S

724.060.961
384.500.000
279.500.000

$ 129.500.000
5 129.500.000

20 $ 150.000.000
20 S 150.000.000

$ 429.774.000
S 429.774.000
$ 3.890.000.000

12 $ 160.000.000
12 S 160.000.000
24

S 150.000.000

14

S 360.000,000

3

S 1.600.000.000
S 1.600,000.000
S 180.000.000
$
52.200.000

2
2
3
7

$ 7.068.351.628
$ 5.916.300.000
$
528,000,000

S

52.200.000

$
105.000.000
4 $
589.774.000
4 S
589.774.000
$ 14.134.651.628

S

150,000.000

$

112.000.000

S

360.000.000

7

$
S
S
$

204.009.233
151.809.233
52.200.000
55.000.000

$ 672.403.988
$ 147.000.000
S 396.000.000

8
3
2

S
S

$
$
S
$
S

55.000.000
672.403.988
147.000.000
396.000,000
42.000.000

2

42.000.000
87.403.988

$ 100.000.000
S 100.000,000
$

967.360.000

S 967.360.000

$ 8.286.037.988

19

399.000.000
115.000.000
115.000.000

$
$
S

t

$

Total (0)

24
24

122 $ 410.000.000

2

54

12

8

$

87.403.988

2
1
2

1 $
1 $

100.000.000
100.000.000

1
1

$ 1.615.360.000
S 1.003.360.000
S
13.500.000
S
31.500.000
S
58.500.000
S
4.500.000
S
364.500.000
S
139.500.000
20 $ 25.034.616.810

56
30
1
1
5
1
14
4
275
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For ultimo, el Subdirector de Operaciones de Proimagenes Colombia, Javier Ruiz,
presento una diapositiva con el balance de los contratos de estimulos del FDC que se
encontraban vigentes a 31 de Marzo de 2021. En la presentacion se pudo identificar el
numero de cortometrajes, largometrajes y otros estimulos de manera detallada, proyectos
de largometraje a punto de rodar, proyeccion de posibles estimulos de promocion de
largometrajes al cierre del ano 2021 y un breve resumen de solicitudes de beneficiaries
recibidas y tramitadas.
____
Posibles estimulos de promocion

61
(atgometrajes
14 \ Formation
/
3
Escritara\para el Sector Formacldn
de Gu'on
Especializada
Flccion

\

largometrajes

24

/

Investigation
>60%

Avance de Ejecucion
Presupuestal

2021

Finalization

□tros estimulos
Preservation

16
Promotion
Largometrajes

SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS TRAMITADAS

44
Prorrogas

Eliminacion de
plazos internos
Cat.lyCat.2

Suspensiones
de contratos

Puentes
en el Mar

/

6. Presentacion y aprobacion de lias modalidades de los estimulos por concurso de
la convocatoria FDC 2021 que sera publicada el 14 de mayo del 2021.
Se dio la palabra a Andrea Afanador Llach, directora de Programas FDC y Formacion en
Proimagenes, quien realize un breve recuento de las modalidades de los estimulos por
concurso y los textos de las mismas que seran publicados el proximo 14 de mayo de 2021.
Dado que este ano la convocatoria se abre dos meses despues de lo usual, el calendario
esta mas apretado que en ocasiones anteriores, explico que los cierres de recepcion de
proyectos estan programados entre junio y julio, para luego llevar a cabo las premiaciones
en agosto, septiembre y octubre, respectivamente. El cronograma detallado de las
modalidades de estimulos por concurso es el siguiente:
Eje

1

Modalidad
Posproduccion de largometrajes

Cierre
junio 16

2 Documental

Realizacion de largometrajes

junio 30

3

Desarrollo de proyecto

julio 1

Realizacion de cortometrajes

junio 30

5

Desarrollo de largometrajes

julio 1

6

Realizacion de cortos: Relates Regionales

4

Resultados
agosto 27

septiembre 30

Animacion

Coproduccibn de largos minoritarios
Otros
estimulos
colombianos
7
a la realizacion
Realizacion de largometrajes regionales
8
9

Realizacion de cortometraje infantil

junio 29

julio 7
julio 7
julio 8

octubre 28

10

Realizacion de cortos de comunidades
etnicas

11

Escritura de guion

junio 15

12

Posproduccion de largometrajes

junio 16

13 Ficcion

Produccion de largometrajes - Categoria 1

julio 6

14

Produccion de largometrajes - Categoria 2

julio 6

15

Desarrollo de proyectos jNUEVA!

julio 7

16 Formacion

Formacion para el sector cinematografico

julio 8

junio 17

agosto 27

octubre 28

agosto 27

Total modalidades por concurso a publican 16
El total de recursos a entregar en estas 16 modalidades de estimulos por concurso:
$6,295 millones de pesos.
Total dinero por convocatoria (automaticos y concurso): $7,695 millones
Modalidades de Automaticos: $1,250 millones (publicadas en enero 2021).
Modalidades por Concurso: $6,445 millones, de los cuales ya se otorgaron $150 millones
en Circulacion a traves de festivales de cine.
Tras lo anterior, se aclaro que los distintos cambios realizados a los terminos de la
convocatoria fueron informados al CNACC en correo del 6 de mayo, en el cual se sintetiza
el resultado de las reuniones realizadas el 19 y 25 de marzo y el 6 y 23 de abril con el
comite de convocatoria conformado por Felipe Cesar Londono, Diana Diaz, Luis William
Lucero, Alina Hleap y Ricardo Cantor (en representacion de la Direccion de
Cinematografia del Ministerio de Cultura), asi:
6.1. Criterios de evaluacion 2021: la convocatoria FDC ha tenido dos criterios de
evaluacion constantes, los criterios artisticos, conceptuales y creativos y la viabilidad
economica y trayectoria.
A partir de este aho, se incluye un tercer criterio: Impacto y pertinencia sociocultural, el
cual pretende conocer y valorar las estrategias de paridad de genero, de inclusion de
grupos poblacionales y de practicantes y/o recien egresados en las producciones
cinematograficas. Asi como la forma como el proyecto visibiliza un territorio en particular,
su cultura y tematicas.
6.2. Implementacion de evaluacion numerica para todas las modalidades por concurso del
FDC: cada criterio tendra diferentes aspectos a evaluar y un tope maximo de puntos. Los
artisticos, conceptuales y creativos y la viabilidad economica y trayectoria tendra un
maximo de 40 puntos cada uno (80 en total), mientras que el criterio de impacto y
pertinencia sociocultural tendra un maximo de 20 puntos.
Sobre este tema, Claudia Triana menciono que desde Proimagenes hay una inquietud al
respecto al nuevo criterio de evaluacion que pueda desviar la atencion hacia tal impacto
por encima de la calidad de los proyectos. Para lo cual propone al CNACC dos vias para
mitigar el riesgo:
Hasta 10 puntos para impacto y pertinencia, 6
que el criterio de impacto se tenga en cuenta solo para los proyectos que
resulten preseleccionados para el encuentro virtual con el comite evaluador.
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Al respecto, la consejera Diana Diaz argumento que dentro del comite designado para la
revision de los requisites de la convocatoria, se discutio en profundidad el tema y
encuentran fundamental que el criterio de impacto se mantenga durante la primera etapa
de la evaluacion de proyectos y con un maximo de 20 puntos.
La intencion de este no es que pierda la calidad del proyecto sino que gane importancia el
impacto y pertinencia en todos los aspectos que se han descrito y que reflejan, ademas, la
peticion del sector: paridad de genero, estrategias de participacion e inclusion de diversos
grupos poblacionales: etnicos, LGTBIQ+, etarios, personas con capacidades diferenciales.
Inclusion de practicantes y nuevos profesionales y/o tecnicos. La manera como el proyecto ,
audiovisual visibiliza y le da relevancia a un territorio particular, su cultura, dinamicas y
tematicas.
Adicionalmente, Claudia Triana propuso al CNACC incluir en el criterio de impacto un
aspecto para valorar las estrategias para hacer producciones amigables con el medio
ambiente.
Respecto de las propuestas expuestas por Proimagenes, el CNACC se mostro de acuerdo
en incluir las estrategias para hacer producciones amigables con el medio ambiente sin
embargo, apoya la propuesta del comite de convocatoria en cuanto a mantener el criterio
de impacto durante la primera etapa de la evaluacion y con hasta 20 puntos.
Sobre este punto, Felipe Cesar Londono solicito que se ajuste el nombre del criterio de
impacto de socio-cultural a socio-ambiental, propuesta que fue aceptada.
Por otro lado, en cuanto a las condiciones de participacion en la convocatoria,
Proimagenes manifesto que se encuentran activos 275 contratos de los cuales 146 han
pedido prorroga, eso significa que el 53% de los contratos se han visto obligados a
solicitar ampliacion de plazos para la entrega de las obras audiovisuales dada las
dificultades actuates generadas por la pandemia.
Teniendo en cuenta esta situacion, Proimagenes propuso al CNACC que por el aho 2021
no puedan concursar en los estimulos por concurso aquellas personas naturales o
juridicas que tengan contratos vigentes por estimulos del FDC. Esto con la intencion de
que los concursantes puedan terminar adecuadamente los compromises adquiridos en
pasadas convocatorias del FDC y evitar asi un posibte represamiento de proyectos en
manos de un mismo productor.
Respecto a esta propuesta el CNACC manifesto que entiende la preocupacion de
Proimagenes y despues del analisis del tema aprobo que no puedan concursar las
personas naturales o juridicas que tengan prorroga vigente al plazo maximo de un contrato
regulador de estimulo del FDC.
6.3. Modificacion y ajuste de requisites de acuerdo a los nuevos criterios de evaluacion.
6.4. Modalidad nueva: Desarrollo de largometrajes de ficcion.
Esta modalidad estara dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de ficcion de
produccion o coproduccion nacional. El tema es libre. El (los) director(es), deben ser de
nacionalrdad colombiana.
En esta modalidad pueden participar productores personas naturales colombianas o
personas juridicas que sean empresas cinematograficas colombianas.
Cada proyecto debera contar con el equipo humano basico: guionista, productor y director.
Entendiendo la dinamica cinematografica nacional, una misma persona podra ocupar
maximo dos de tres cargos.

Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje el conjunto de actividades previas
a la preproduccion de una obra cinematografica. Se agrupan bajo este concepto
actividades como desarrollo del guion, la busqueda de financiacion, elaboracion de
presupuesto, plan de rodaje preliminar, la formulacion del plan de distribucion y
recuperacion del proyecto; la busqueda de locaciones, seleccion de cabezas de equipo y
casting y la realizacion de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente.
El monto total es de trescientos quince millones de pesos ($315,000,000), con estimulos
de cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000) por proyecto, a excepcion de
aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Aquellos proyectos que resulten beneficiarios y cuyo guionista y/o productor no tengan
ningun largometraje escrito y/o producido, ni estrenado -en salas de cine, festivals de
cine, plataformas en linea pagas y/o television-, recibiran adicionalmente y de manera
obligatoria, una tutoria en guion y/o una ruta de fortalecimiento en produccion,
respectivamente; esto con el fin de acompanar al proyecto en su desarrollo.
Los guionistas y/o productores que si tengan la condicion descrita en el parrafo anterior
podran decidir si quieren tomar la tutoria de guion y/o la ruta de fortalecimiento.
La informacion sobre los largometrajes estrenados y/o emitidos, sera verificada una vez se
otorguen los estimulos, directamente con los beneficiarios.
El estimulo debera ser invertido en los siguientes costos elegibles propios de esta etapa y
que deberan estar incluidos en el presupuesto presentado de acuerdo a las necesidades
del proyecto:
Desarrollo de guion: derechos de guion, reescrituras de guion, asesorias de guion,
traducciones de guion, desglose y elaboracion del presupuesto y del plan de rodaje,
honorarios.
Busqueda de locaciones: honorarios de productor de campo, alojamientos por fuera de
la ciudad de domicilio, transportes, alimentacion para productor, director(es), asistente de
direccion y/o productor de campo, cassettes y/o discos duros, seleccion de cabezas de
equipo y/o actores principales, honorarios.
Busqueda de financiacion: aliados estrategicos, coproductores, inversionistas , recursos
de otros fondos, entre otros.
Diseho y/o impresion de piezas promocionales: tiquetes clase economica para
productor, director(es) y/o guionista(s). Hospedajes de productor, director(es) y/o
guionista(s).
Realizacion de teaser de la pelicula. Honorarios. Alquiler de equipos. Transporte y
alimentacion.
6.5. En la modalidad de Escritura de guion de ficcion se incluyeron condiciones minimas
de idoneidad de los concursantes esto con el objeto de hacer mas eficientes los recursos
destinados a esta modalidad.
Las condiciones propuestas pretender abarcar la mayor cantidad de posibilidades entre el
hacer, los estudios (formales y no formales) y/o los reconocimientos, asi entonces, el
concursante debera contar minimo con una de las siguientes condiciones:
- Un (1) credito como guionista de un largometraje o cortometraje estrenado en salas, en
festival de cine, plataformas en linea paga o en television.
- Un (1) credito como escritor para una serie de television o plataforma en linea paqa que
haya sido emitida.
^ » m
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- Que su(s) guion(es) hayan recibido algun premio o reconocimiento (fondos, festivales,
encuentros, mercados).
- Personas graduadas de posgrado en escritura para cine y/o audiovisual de universidades
reconocidas por el Ministerio de Educacion Nacional o de otro pais.
- Personas que hayan realizado procesos de formacion enfocados a la narrativa
cinematografica y que puedan ser certificados por la organizacion que lo dicta.
6.6. En la modalidad de produccion de largometrajes de ficcion categoria 1, se acordo que ) 3 U
':'
sea solo para primera pelicula de director colombiano, a diferencia del 2020 que fue para
primera y segunda. Por consiguiente, la categoria 2 sera para segunda pelicula en
adelante de director colombiano.
6.7. En la modalidad de realizacion de largometraje regional podran participar directores
con o sin largometrajes rodados, en el 2020 era solo para primera pelicula. El rodaje se
podra llevar a cabo en el departamento y/o distrito por el cual concursan.
6.8. Andrea Afanador manifesto que se hizo la revision con la Direccion de Audiovisuales,
Cine y Medios interactivos del Ministerio de Cultura (Dir. ACMI), de los Consejos
Departamentales y Distritales de Cinematografia (CDDC) que se encuentran vigentes a la ,,
fecha a lo cual la Dir. ACMI informo que hay 27 CDDC en tal condicion.
En el caso especifico de la modalidad de Realizacion de cortometrajes: relates regionales,
el CNACC habia aprobado recursos por $1,260 millones de pesos, contando con que 28
departamentos y/o distritos lograrian estar vigentes a la fecha de apertura de la
convocatoria, lo cual es condicion para la participacion de proyectos en tal modalidad. Es
decir, esa modalidad presenta un excedente de $45 millones de pesos dado que solo se
puede entregar un estimulo por departamento y/o distrito, por lo tanto se puso a
consideracion del CNACC la decision de inversion de tal recurso.
Luis William Lucero, representante de los CDDC ante el CNACC,
recurso en la modalidad de Realizacion de largometrajes regionales
valor de los dos estimulos a entregar de doscientos veinte
($220,000,000) a doscientos cuarenta y dos millones quinientos
($242,500,000).

propuso invertir ese
para asi aumentar el
millones de pesos
mil pesos cada uno

El CNACC se mostro de acuerdo con tal propuesta y aprobo unanimemente, trasladar
cuarenta y cinco millones de pesos ($45,000,000) de la modalidad de Realizacion de
cortometrajes: relates regionales a la modalidad de Realizacion de largometrajes
regionales; por lo tanto, los montos totales a entregar para cada modalidad, seran de mil
doscientos quince millones de pesos ($1,215,000,000) y de cuatrocientos ochenta y cinco
millones de pesos ($485,000,000), respectivamente.
Una vez expuestos los cambios de la convocatoria FDC 2021, Proimagenes procedio a
presentar cada una de las modalidades a publican
Eje de documental. Total aprobado: $1,015 millones

1. Desarrollo de proyecto: $175 millones / $25 millones por proyecto.

Dirigida a proyectos de documental de
escritura e investigacion al momento de
desarrollar el tratamiento y la estructura
aproximadamente. El tema es libre. En
naturales colombianas.

largometraje que se encuentren en proceso de
presentarse a la convocatoria, con el objetivo de
narrativa y realizar un teaser de tres (3) minutos
esta modalidad solo podran concursar personas

2. Realizacion de largometraje: $600 millones / $300 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje documental de produccion o coproduccion nacional
cuya duracion sea de mlnimo 70 minutes. La pelicula debe llegar a DCP con sonido digital
5.1 que cumpla el estandar DCI. El tema y el formato de rodaje son libres. En esta
modalidad solo podran concursar personas juridicas colombianas.
3. Posproduccion: $240 millones / $120 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de documental de produccion o coproduccion
nacional, cuya duracion minima sea de 70 minutos. Deben tener un corte de edicion de la
pelicula y no haber llegado a DCP. El formato de rodaje y el tema son libres. Las peliculas
objeto de este estimulo deberan tener un porcentaje minimo de nacionalidad colombiana
del 80% de acuerdo al decreto 1080 de 2015. Pueden concursar solo personas juridicas.
Eje de animacion. Total aprobado: $550 millones de pesos.
1. Desarrollo de largometraje: $340 millones / $85 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de animacion de produccion o
coproduccion nacional. El tema y la tecnica de animacion son libres. El (los) director(es) de
la pelicula debe(n) ser de nacionalidad colombiana. Pueden participar personas naturales
o juridicas.
El estimulo debera ser invertido en los costos elegibles propios de esta etapa: Desarrollo
de guion, Diseno de personajes, escenarios y objetos principales, Realizacion del
storyboard, Realizacion de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente,
Desglose y elaboracion del presupuesto. Formulacion del plan de financiacion y plan de
distribucion y recuperacion del proyecto. Seleccion de cabezas de equipo y/o voces
principales.
Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje de animacion el conjunto de
actividades previas a la preproduccion de una obra cinematografica. Se agrupan bajo este
concepto la reescritura del guion literario, el diseno de los personajes principales,
escenarios y objetos principales. La realizacion del storyboard y de un teaser de un (1)
minuto de duracion aproximadamente. La elaboracion del presupuesto total del
largometraje, del plan de financiacion, la biisqueda de recursos y la formulacion del plan
de distribucion y recuperacion del proyecto.
2. Realizacion de cortometrajes: $210 millones / $70 millones x p.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de animacion, de produccion o
coproduccion nacional, cuya duracion sea entre 7 y 14 minutos. El tema y la tecnica de
animacion son libres. El formato de entrega debe ser DCP, estandar DCI.
El (los) director(es) de la pelicula debe(n) ser de nacionalidad colombiana. En esta
modalidad se pueden presentar personas naturales o juridicas.
Eje de ficcion. Total aprobado: $2,355 millones de pesos.
1. Escritura de guion: $200 millones / $20 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos en etapa de escritura de guion para largometraje de ficcion. El tema
es libre. Cada concursante podra postular un proyecto. Si presenta mas de un proyecto,
ninguno sera aceptado. Solo se pueden presentar personas naturales.
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El concursante debera contar con al menos una de las siguientes condiciones:
- Un (1) credito como guionista de un largometraje o cortometraje estrenado en
salas, en festival de cine, plataformas en linea paga o en television.
- Un (1) credito como escritor para una serie de television o plataforma en linea
paga que haya sido emitida.
- Que su(s) guion(es) hayan recibido algun premio o reconocimiento (fondos,
festivales, encuentros, mercados).

j

- Personas graduadas de posgrado en escritura para cine y/o audiovisual de
universidades reconocidas por el Ministerio de Educacion Nacional o de otro pais.
- Personas que hayan realizado procesos de formacion enfocados a la narrativa
cinematografica y que puedan ser certificados por la organizacion que lo dicta.
Se entiende por proyecto de escritura de guion, el conjunto de actividades conducentes a
la re-escritura de un guion cinematografico secuenciado y dialogado. El proyecto debe
expresarse en lenguaje cinematografico y de narracion audiovisual.
Esta modalidad no requiere encuentro con el comite evaluador y la lectura inicial por parte
del comite evaluacfor se hara sobre sinopsis y argumento presentados, documentos que
no deben revelar la identidad del (los) autor(es) del guion.
2. Desarrollo de largometraje: $315 millones / $45 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de ficcion de produccion o
coproduccion nacional. El tema es libre. El (los) director(es), deben ser de nacionalidad
colombiana. Concursan personas naturales y juridicas.
Cada proyecto debera contar con el equipo humano basico: guionista, productor y director.
Entendiendo la dinamica cinematografica nacional, una misma persona podra ocupar
maximo dos de tres cargos.
Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje el conjunto de actividades previas
a la preproduccion de una obra cinematografica. Se agrupan bajo este concepto
actividades como desarrollo del guion, la busqueda de financiacion, elaboracion de
presupuesto, plan de rodaje preliminar, la formulacion del plan de distribucion y
recuperacion del proyecto; la busqueda de locaciones, seleccion de cabezas de equipo y
casting y la realizacion de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente.
Los beneficiaries sin experiencia (largometraje escrito/producido y estrenado) tendran una
tutoria de guion y ruta de fortalecimiento a la produccion dependiendo de la experiencia
que tengan. Para quienes tengan experiencia, sera optativo.
El estimulo debera ser invertido en los costos elegibles propios de esta etapa y que
deberan estar incluidos en el presupuesto presentado de acuerdo a las necesidades del
proyecto.
3. Produccion de largometraje para primera pelicula de director colombiano: $800 millones
/ $800 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional
para la realizacion de la primera pelicula de director(es) colombiano(s). No debe haber
iniciado rodaje al memento de presentar el proyecto a la convocatoria. El tema y el formato
de rodaje son libres.

El (los) director(es) de la pelicula, debe(n) ser de nacionalidad colombiana y debe ser su
pnmera pelicula de largometraje, es decir no debe(n) haber dirigido ninguna pelicula de
jurkJicas^^6 ^ ^ SG
rodado- En esta modalidad solo pueden participar personas
Minimo el 60% del estimulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal
colombiano artistico y tecmco mvolucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes:
productor5^0 m^Xim° para cada uno de ,os si9uientes cargos: director, guionista y
- 4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.
El estimulo debe ser invertido asi: $48 millones de pesos en la etapa de desarrolfo. $614
millones de pesos en las etapas de preproduccion y produccion y $138 millones en la
etapa de posproduccion.
2Qnn°dlfd6n d!largometraje para sggunda pelicula en adelante de director colombiano:
$800 millones / $800 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional
cuyo director colombiano haya dirigido y estrenado al menos un largometraje en salas de
° ^uera ds el o que cuente con resolucion de reconocimiento de producto
nacional emitida por el Ministeno de Cultura. Solo concursan personas juridicas.
mnHQMHoHire?0r^eSi de la Pel'cula- debe(n) ser de nacionalidad colombiana. En esta
modalidad solo pueden participar personas juridicas.
Minimo el 60% del estimulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal
porcentajes artlStlC° V teCmC0 involucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes
5% maximo para cada uno de los siguientes cargos: director quionista v
productor.
a
y
- 4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.
El estimulo debe ser invertido asi: $48 millones de pesos en la etapa de desarrollo $614
millones de pesos en las etapas de preproduccion y produccion y $138 millones en la
etapa de posproduccion.
5. Posproduccion de largometraje: $240 millones / $120 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional,
cuya duracion minima sea de 70 minutos. Deben haber concluido el rodaje al momento de
presentarse a esta convocatoria, tener un corte de edicion de la pelicula y no haber
Negado a DCP. El formato de rodaje y el tema son fibres. El (los) director(es) de la pelicula
deben ser de nacionalidad colombiana.
Las peliculas objeto de este estimulo deberan tener un porcentaje minimo de nacionalidad
colombiana del 80% de acuerdo al decreto 1080 de 2015. Esto se verificara contra la
resolucion de producto nacional emitida por la Direccion de Cinematografia del Ministeno
de Cultura la cual sera una de las obligaciones del beneficiario. Solo pueden postular
personas juridicas.
Los estimulos del FDC Para posproduccion deberan contratarse con empresas
constituidas en Colombia o personas naturales colombianas. Lo anterior salvo demostrada
imposibilidad tecnica o de disponibilidad.
El (los) director(es) de la pelicula, deben ser de nacionalidad colombiana.
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Otros estimulos a la realizacion. Total aprobado: $2,315 millones de pesos.
1. Coproduccion minoritaria colombiana: $360 millones / $180 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion, animacion o documental de coproduccion
nacional donde la participacion economica colombiana sea menor a la participacion
extranjera. Solo pueden postular personas juridicas.
En todo caso, la participacion economica minima nacional no debe ser inferior al veinte por
ciento (20%) de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 397 de 1997. La
participacion artistica y tecnica debera corresponder al decreto 1080 de 2015. No deben
haber terminado rodaje al momento de presentarse a la convocatoria. El tema y el formate
de rodaje son libres.
.
(
u
.
.
El 50% del estimulo otorgado debera ser invertido en Colombia y/o en honorarios de
personal colombiano. Si la pelicula es hablada en idioma diferente al castellano, debera
contar con copia subtitulada para estreno en Colombia.

m

2. Realizacion de cortometraje infantil: $120 millones / $60 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, documental o animacion,
de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion sea de minimo 7 minutos y su
tematica sea dirigida al publico infantil. El formato de entrega debe ser DCP estandar DCI.
El (los) director(es) de la pelicula debe(n) ser de nacionalidad colombiana. Pueden
participar personas naturales o personas juridicas.
3. Realizacion de cortometrajes de comunidades etnicas: $135 millones / $45 millones por
proyecto.
Esta modalidad esta dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes cuya duracion
sea entre 7 y 69 minutos, presentados por organizaciones y/o personas naturales
pertenecientes a las siguientes comunidades etnicas: indigenas, afrodescendientes,
negros, raizales, palenqueros y Rrom.
El director, productor y guionista/investigador deberan ser de la comunidad etnica a la que
este adscrito el concursante. Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran
asesoria en escritura, produccion y distribucion.
El formato de rodaje y la tematica son libres. El formato de entrega debe ser DCP estandar
DCI.
4. Realizacion de cortometrajes: relates regionales: $1,215 millones / $45 millones por
proyecto. Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura de
guion, produccion y distribucion.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, animacion o documental
presentados por personas naturales o juridicas, de los departamentos y/o distritos que
cuentan con CDDC vigente al momento de apertura de esta convocatoria. La duracion
admitida es entre 7 y 69 minutos. Se otorgara unicamente 1 estimulo por departamento y/o
distrito con CDDC. Si se declara desierto alguno, el estimulo sera destinado a la
realizacion de un taller teorico-practico en tal region.
Estos no pueden haber iniciado rodaje al momento de postular a la convocatoria. El tema y
el formato de rodaje son libres, siempre que el formato de entrega sea DCP (Digital
Cinema Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives).
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes
(residencia comprobada de 5 ahos como minimo) en el departamento o distrito de donde
se presenta el proyecto. Las personas juridicas deben estar constituidas y radicadas en el
departamento por el cual concursan.
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Mmimo el 50% del personal artistico y tecnico que se involucren debe ser nacido o
residente (5 anos minimo) en el departamento o distrito por la cual concursa.
5. Realizacion de largometrajes regionales: $485 millones / $242,500,000.
Dirigida a proyectos de realizacion de largometrajes de ficcion, animacion o documental,
de produccion o coproduccion nacional, presentados por personas juridicas, de los
departamentos y/o distritos que cuentan con CDDC vigente al momento de apertura de
esta convocatoria. La duracion minima es de 70 minutos. El estimulo debe ser invertido
exclusivamente en las etapas de preproduccion, rodaje, hasta primer corte de edicion.
No pueden haber iniciado rodaje al momento de postularse. El tema y el formato de rodaje
son libres. Debe ser rodada en el departamento y/o distrito por el cual concursa. Pueden
concursar unicamente personas juridicas.
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes (5 anos
min.) en el departamento o distrito de donde se presenta el proyecto. Las personas
juridicas deben estar constituidas y radicadas en el departamento por el cual concursan.
Minimo el 50% del personal artistico y tecnico que se involucren debe ser nacido o
residente (5 anos minimo) en el departamento o distrito por la cual concursa.
Eje de Formacion para el sector: $60 millones / $20 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos para la realizacion de procesos de formacion para el sector
cinematografico, que se desarrollen de forma virtual y/o presencial, sincronicos y/o
asincronicos. Los procesos de formacion deben estar dirigidos a trabajadores del sector
cinematografico y audiovisual. Los proyectos que se presenten, deberan corresponder al
saber de cada persona juridica concursante y deben ser afines al quehacer
cinematografico.
Deben ser presentados por personas juridicas legalmente constituidas como entidades sin
animo de lucro cuyo objeto sea el de asociar, agrupar, agremiar o sindicalizar a
trabajadores de la industria cinematografica y audiovisual. Deben estar constituidas antes
de la apertura de esta modalidad y estar registradas en el Sistema de Informacion y
Registro Cinematografico del Ministerio de Cultura (SIREC). Un mismo concursante podra
presentar mas de 1 proyecto.
El proyecto debe incluir la participacion de al menos 3 talleristas y maximo 1 extranjero
podra ser remunerado con dinero del estimulo del FDC. Maximo el 30% del estimulo
debera ser invertido en gastos administrativos: honorarios del equipo organizadbr, gastos
de oficina, papeleria, servicios, plataforma en linea, entre otros.
Por ultimo, Andrea Afanador recordo al CNACC que el plan de accion 2021 incluye, de los
recursos por convocatoria, cincuenta millones de pesos ($50,000,000) para el apoyo a la
participacion en premios cinematograficos, sin embargo la propuesta para inversion de
tales recursos se presentara en una proxima reunion del consejo.
Una vez finalizada la presentacion y realizada la deliberacion, el CNACC aprobo por
unanimidad y en su totalidad los textos, modalidades y estimulos por concurso de la
Convocatoria FDC 2021, junto con los cambios sugeridos, y ordeno su publicacion.
Por lo tanto, en atencion a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el Consejo
Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografia aprobo la ejecucion de estos
estimulos mediante el Acuerdo No. 190 del 13 de mayo de 2021 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.
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7. Designacion del comite del CNACC para la conformacion de los comites
evaluadores de las diferentes modalidades de la convocatoria FDC 2021.
Andrea Afanador propone que el comite que ha sido designado por el CNACC para la
revision de textos de la convocatoria sea el que acompahe tambien la labor de seleccion
de evaluadores de las diferentes modalidades por concurso de la convocatoria FDC 2021.
El CNACC estuvo de acuerdo con la propuesta asi como los integrantes de tal comite, por
lo tanto, quedan designados Diana Diaz, Luis William Lucero, Alina Hleap, Carina Davila y
Laura Puentes en representacion de la Dir. ACMI del Ministerio de Cultura.
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8. Presentacion de metodologia del taller para el archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina: #Tengo una Pelicula: edicion especial relates
regionales.
Andrea Afanador Llach, directora de programas del FDC y formacion, recordo al CNACC
que esta pendiente la realizacion del taller teorico-practico para el departamento de
Amazonas y el archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, compromises
que quedaron por haberse declarado desiertos tales departamentos en la modalidad de
realizacion de cortometrajes: relates regionales 2019 y 2020 respectivamente.
Al respecto, Andrea manifesto que el primer taller que se realizara sera el de San Andres,
en conjunto con la Dir. ACMI el marco de su programa “Territorios en dialogo”.
Proimagenes ha trabajado conjuntamente con tal direccion en el diseho del taller
incluyendo insumos aportados por la gente de la isla que en reunion con Jaime Tenorio,
manifestaron sus expectativas al respecto. A continuacion la descripcion de las actividades
a realizar:
^Para quien?
Abierto al publico, inscripcion con o sin proyecto audiovisual. Se hara una invitacion
especial a los concursantes de Realizacion de cortometrajes: relates regionales 2016 2020.
^Como?
Presencial y virtual con actividades sincronica y asincronicas.
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

1:
2:
3:
4:

preinscripcion y entrega de guia para el desarrollo de piezas basicas.
talleres presenciales de: narrativa, direccion, produccion, pitch y montaje.
virtual: charlas de direccion de fotografia, direccion de arte y sonido.
rodaje de material audiovisual.

Inscripcion con proyecto: conferencias. Asesorias presenciales y virtuales por proyecto.
Inscripcion sin proyecto: conferencias presenciales y virtuales.
Duracion: 10 semanas.
Perfil asesores:
Profesionales colombianos activos en las diferentes areas que tengan experiencia en
ficcion y documental. Por ejemplo: Ivan Gaona, Jorge Navas, Patricia Ayala, Daniela Abad,
Mauricio Vergara, Andres Porras, Chstian Pinzon, Daniel Marroquin, entre otros.
Valor:
$45 millones de pesos para honorarios, tiquetes, gastos de viaje, alojamientos,
alimentacion, transportes, protocolos de bioseguridad, alquileres, gastos bancarios y
obligaciones de ley.
Rubro: presupuesto FDC - Realizacion de cortometrajes: relates regionales 2020.
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Tras analizar la informacion suministrada por Proimagenes, el CNACC aprobo
unanimemente la realizacion del taller en la forma propuesta y solicito avanzar con el
proceso.
Adicionalmente, aprobo destinar para esta actividad, la suma de hasta CUARENTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS ($45,000,000) del presupuesto del FDC correspondiente al
ano 2020, rubro “Realizacion de cortometrajes: relates regionales”, mediante el
Acuerdo N 190 del 13 de mayo de 2021 el cual hace parte integral de esta Acta.
9.

Informe de avance de Bogota audiovisual market BAM.

Claudia Triana Directora de Proimagenes, present© el avance de la edicion 12° del BAM.
La directora manifiesta que se recibieron mas de 200 postulaciones, las cuales ya se
pasaron al comite evaluador de cada una de las categorias.
Ademas, se ban concretado varias alianzas a nivel nacional e internacional con las
siguientes entidades: el Institute Distrital de las Artes -IDARTES-, el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -MINTIC-, el Ministerio de Cultura el
SENA, Bogoshorts, BIFF, la CRC, Conecta Fiction, MIFA y Chiledoc.
Luego se presentaron los jurados de cada una de las categorias del BAM:
•
•
•
•

Para la categoria de largometrajes: Marisa Fernandez Armenteros de Espana,
Leonardo Edde de Brasil, Luis Renart de Espana.
El Comite evaluador de la categoria series esta conformado por Joana Lombardi de
Peru, Sebastian Freud de Chile y Silvana Aguirre de Estados Unidos.
El Comite Evaluador de la categoria de animacion, en el cual se encuentra Justine
Bannister de Francia, Aldana Duhakde de Argentina y Fernando Lira, Ispanofrances.
El Comite Evaluador de la categoria Bam Stories, esta conformado por Jesiis
Pimentel de Mexico, Georgiana Gonzales de Estados Unidos y Nestor Hernandez de
Espana.

El paso siguiente sera el proximo mes dentro de la ejecucion del BAM es el lanzamiento
de las acreditaciones del BAM.
Se ban identificado para el desarrollo del evento, stands virtuales y 3 sedes fisicas que
seran la Casa ARK ubicada en la calle 69 con 9 va de la ciudad de Bogota , y en San
Felipe la KB e Its a Wrap. Ademas se estan realizando acercamientos para desarrollar
una sede presencial en la ciudad de Medellin.
Se tiene toda una plataforma virtual para interaccion y eventos relacionados ademas de
talleres y programacion academica y un amplio directorio.
Fmalmente, se presento el cronograma de trabajo del BAM de marzo a octubre de 2021:
Marzo- Mayo: lanzamiento BAM y apertura de convocatorias.
Abril- Julio: Diseno de programas academica, de industria y relacionamiento
Mayo: Publicacion de seleccionados
Mayo-Julio: apertura de inscripciones ruta de fortalecimiento y preparacion
d^BAM00*1"1^6 ac^v^a^es post-evento, diferentes sesiones sobre el impacto
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10. Informe de avance de las actividades de piromocion del cine colombiano en el
festival de cine de Cannes 2021.
Claudia Triana, directora de Proimagenes, informo que el Festival de Cine de Cannes
2021, se llevara a cabo en dos fechas diferentes, el mercado sera junio y en julio sera el
festival lo cual dificulta la presencia fisica en el evento, tanto para la institucion asi come
para los productores.
La presencia de Colombia sera en el Marche du Film con un stand virtual que estara -r, ^
alojado en el sitio web que el festival ha dispuesto para ellos. Esto permitira a los ;^!,J
interesados y visitantes ponerse en contacto con los organizadores y asistentes de otras
partes del mundo. El stand funciono de esta manera el aho pasado, y tiene un valor de
1900 euros sin diseho, y es de caracter institucional.

Los recursos del FDC que se invertiran en el evento incluyen:
•
•
•
•
•

Acreditaciones.
Personalizacion del pabellon.
Posibilidad de incluir imagenes y video.
Listado como expositor y en las publicaciones impresas.
Suscripcion por un aho a Cinando.

El micrositio de Colombia en Cannes que sera organizado y administrado por
Proimagenes incluira secciones con la informacion de las peliculas colombianas que se
encuentran en el festival, informacion de los productores que acreditados, informacion de
los screenings de peliculas colombianas e informacion de los incentives de la ley
colombiana para la produccion audiovisual. La vigencia de este stand virtual es anual.
Alina Hleap, pregunto a cerca de la entrega de las acreditaciones que dan a los
productores. Claudia Triana informo que el area de Promocion y comision filmica de
Proimagenes hace una priorizacion de los productores que han sido beneficiaries del FDC
en las modalidades de Produccion de largometrajes y Posproduccion de largometrajes de
documental, animacion y ficcion y que se encuentran en la etapa propicia para aprovechar
al maximo el mercado, es decir en rodaje o en posproduccion. Se ponen en contacto con
ellos para conocer los intereses de los productores y de acuerdo a eso se entregan las
acreditaciones.
11. Seleccion del comite curador de la convocatoria permanente en salas de cine.
Teniendo en cuenta que el periodo del actual Comite Curador se termina en mayo, es
momento para que el CNACC elija los nuevos miembros. Para ello Proimagenes envio en
correo electronico del 12 de mayo del presente aho, la lista de nombres y perfiles para su
analisis.
El representante Armando Russi, propuso continuar con el comite que esta actualmente
por encontrarlo bastante agudo, critico y riguroso.
Al respecto la representante de los productores, Alina Hleap menciono que considera que
es importante que los miembros del comite roten cada seis meses para dar mas opciones
a los cortometrajistas. Por lo tanto Alina presento la siguiente propuesta:
Ana Sofia Osorio, Popayan.
Guionista, directora, productora y docente universitaria. Es productora de las peliculas
Huella y camino, Kraken las historia (2020) y Destines. Directora y guionistas de Amalia
y Sin palabras y de los cortometrajes Brigolia, Carritos y Experimenta.

Ivan Monsalve, Pereira.
Consejero Nacional de Cultura 2018-2020. Consejero Nacional de Cinematografia
2018-2020. De 2014 a 2018 Subdirector de la Red Iberoamericana de Universidades
para el Desarrollo del Campo Audiovisual (REDAU).
Productor de los cortometrajes: El Rey del Patio, La Celda, El Superheroe, Escape,
Seguro de Vida, La Promesa, entre otros.
Director de los cortometrajes: La segunda Pregunta, Corre Juan, Corre
Guionista de cortometrajes: Happy Hippie Christmas. Matilde y la Nieve, La Segunda
Pregunta, La Dealer, entre otros.
Presidente de la corporacion EJE-16 2007- Actualmente.
Productor del festival de Cine del Sur 2004 - Actualmente.
Coordinador de Cine de la universidad tecnologica 2006 - 2018.
Catalina Arroyave, Medellin.
Guionista, directora, preparadora de actores y docente colombiana. Es cofundadora de
Rara Colectivo Audiovisual, casa gestora de proyectos de cine con sede en Medellin.
Catalina dirigio el largometraje Los dias de la ballena (2019), estrenado en el Festival
de Cine SXSW y ganador del premio del jurado joven a la mejor opera prima en el
Festival FILMAR en America Latina de Ginebra.
Diego Rojas, Bogota.
Realizador, investigador, critico, docente y productor de medios audiovisuales. Con
Patricia Restrepo, realize la serie Imagenes en movimiento. Investigador-guionista de
De la ilusion al desconcierto: Cine Colombiano 1970-1995 dirigida por Luis Ospina.
Publico en Cinemateca, Cine y Cuadernos de Cine; coautor de los libros: Manual de
Apreciacion Cinematografica, Filmar en Colombia y Tiempos del Olympia. Escribe para
Gran Enciclopedia de Colombia, Revista Credencial Historia y South American Cinema
1915 - 1994. Trabajo en el rescate, restauracion y preservacion de la memoria
audiovisual colombiana, como profesional independiente y como Subdirector Tecnico de
la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano; integro el Comite Asesor para el
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano y participa en la
curaduria de la Muestra Internacional Documental de Bogota. Catedratico de cine en las
universidades de Los Andes y Central de Bogota. Investigador para Descubriendo
miradas: el cine colombiano y la Cinemateca Distrital 1971-2003 y para Diccionario del
cine iberoamericano: Espaha, Portugal y America
Consultor del Ministerio de Cultura en Indagacion diagnostica sobre la investigacion del
cine colombiano, participa en el Observatorio Latinoamericano de Teoria e Historia del
Cine, y en Encuentros de Investigadores en Cine.
El CNACC encuentra que la propuesta de Alina Hleap presenta personas del sector
audiovisual cuyas miradas vienen de diferentes regiones del pais, ademas de contar con
una trayectoria importante en diferentes areas del quehacer audiovisual, teniendo en
cuenta lo anterior, el CNACC unanimemente aprobo la designacion de las cuatro
personas listadas anteriormente como miembros del comite curador de cortos en salas de
cine desde junio hasta noviembre de 2021.
12. SOLICITUD DE BENEFICIARIOS DE LAS CONVOCATORIAS.
De conformidad con las directivas y lineamientos establecidos por el CNACC y sin
perjuicio de las facultades como administrador del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico reguladas desde el articulo 9° de la Ley 814 de 2003, el Decreto 1080 de
2015 y el Contrato N° 2713 de 2015 celebrado con el Ministerio de Cultura, Proimagenes
presento para consideracion del consejo las solicitudes de beneficiaries detalladas a
continuacion.
En los cuadros citados mas abajo, se resume la informacion basica relacionada con cada
solicitud, el contrato, la peticion especifica y la decision del CNACC:
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1. Titulo del Proyecto

“Las almas ni los ojos”

Beneficiario

Los Ninos Films S.A.S

Contrato

189/2019

Convocatoria

2019

Modaltdad

Realizacion de Cortometrajes Documental

Valor Estimulo

$60,000,000

Desembolsos

$18,000,000

Fecha Vencimiento
Contrato

17 de octubre de 2021

Solicitud

El beneficiario solicita que se pueda incluir como codirectora a Maria
Canela Reyes Aparicio.

Justificacion

El beneficiario considera necesario incluir a Maria Canela
como
codirectora del proyecto dado que ha sido fundamental su trabajo en el
proceso de investigacibn y grabacibn de material audiovisual. Junto a
Cesar Alejandro Jaimes, director del proyecto ban trabajado de la mano
en el proceso de realizacion, obteniendo resultados muy satisfactorios
para la obra.

Decision del CNACC

Dado que es una adicibn all cargo de direccibn, no se considera como
un cambio por lo tanto el CNACC lo aprueba.

2. Titulo del Proyecto

“Las 72 horas de Omar”

Beneficiario

Tempestarii S.A.S.

Contrato

197/2019

Convocatoria

2019

Modalidad

Realizacion de Largometrajes Documental

Estimulo

$130,000,000

Desembolsos

$47,500,000

Fecha Vencimiento
Contrato

17 de octubre de 2022

Solicitud

El beneficiario solicita poder finalizar su proyecto de largo documental
con una duracibn igual o superior a 72 minutos y no de 52 minutes como
lo propuso en la presentacibn del proyecto beneficiado en 2019.

Justificacion

El beneficiario manifiesta que con los recursos otorgados para un largo
de 52 minutos lograron rodar suficiente material para editar una pelicula
de 70 minutos o mas, lo cual tiene mayores probabilidades para su salida
comercial y circulacibn en festivales intemacionales. El proyecto ya esta
en la ultima etapa del rodaje.

Decision del CNACC

Dado que la modalidad en la que participb el beneficiario es Realizacion
de largometraje documental y la normativa colombiana entiende, en el
caso del documental, las obras audiovisuales de 52 minutos y de 70
minutos en adelante, aprueba el cambio de duracibn solicitado por
Tempestarii S.A.S.

13. Proposiciones y varies.
Alina Healp presenta dos puntos a considerar:
Cases de beneficiarios envueltos en situaciones de oosible ileaalidad
Se planted estudiar que debe pasar con los estimulos otorgados a beneficiarios que
caigan en una situacion de posible ilegalidad o que hayan cometido algun delito
especialmente aquellos relacionados con acoso sexual.
Armando Aguilar solicito tener en cuenta que las actuaciones del CNACC deben estar
atadas a las normas, y el marco legal, de la mano de la presuncion de inocencia.
Claudia Triana recordo a los miembros del CNACC que desde Proimagenes se exige que
los beneficiarios dentro del contrato de regulacion del estimulo tengan un codigo y
protocolo establecido y publicado, pero la corporacion no tiene facultades para hacer
controles adicionales ni puede actuar como juez, fiscal o policia.
Se propuso que se plantee como una sancidn posteriori de la conducta, que limite su
participacion en nuevas convocatorias.
Este punto quedo como un tema a analizar e investigar, en relacion con las actuaciones o
comportamientos indebidos y las consecuencias de ello.
Esto ademas de no trasladar cargas entre quienes participan en la realizacion de los
proyectos.
Se propuso se designe un responsable para estudiar el tema. Jaime Tenorio investigara
los tratamientos que se ban dado a casos de este estilo en otros paises.
*

Convocatoria de cortos oara universidades.

Se propuso que si se logran adquirir mayores recursos durante el ano se pueda abrir una
convocatoria dingida a cortos de universidades, en donde participen estudiantes y sean
evaluados por profesores. Los estimulos no serian exorbitantes, pero se daria un mensaie
optimista a los universitarios. Ademas, este estimulo serviria para crear un semillero para
los nuevos cineastas del pais y aumentaria el conocimiento acerca de la Ley de Cultura y
la Ley 814.
Frente al tema se planted la duda sobre la forma en la que funcionaria el estimulo. Si serL
para proyectojj diferentes a los proyectos de grade de las universidades o si estaria
dingido a proyectos realizados dentro del curriculum de las carreras. Tambien se plantd si
seria un premio a la excelencia de los estudiantes.
Se propuso tener en cuenta que el estimulo no debe convertirse en un lugar para iuqar
con el cine y que deben alcanzarse buenos niveles de produccidn.
Ante las dudas sobre el funcionamiento del estimulo, se propuso crear un comite interne
para estructurar la propuesta, el cual estaria conformado por Alina Hleap, Armando
Aguilar, William Lucero y Diana Diaz.
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Agotado el orden del dia y al no presentarse mas proposiciones y varies, siendo las 6:26
pm, confirmado de nuevo el quorum se da por terminada la reunion.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO 1 - ACUERDO NUMERO 190
ANEXO 2 - INFORME DE AMEZQUITA
ANEXO 3 - PROPUESTA ECONOMICA DE AMEZQUITA

ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 190
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 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.

ACUERDA
PRIMERO: Destinar VEINTINUEVE MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS (COP $ 29.002.758) mas IVA, del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cmematografico correspondiente al ano 2021, para la contratacion de la
auditona externa, al que hace referenda el punto 4° del Acta No. 203 de la sesion del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla realizada el dla 13 de mayo
de 2021, mediante la suscripcion de un contrato entre el Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia” y Amezquita & Cla. S.A.S. Este valor se
ejecutara con cargo al rubro “Gastos administrativos y financieros”, subrubro “Auditona
GXiornd huu .
SEGUNDO: Establecer y aprobar las bases y contenidos de los estlmulos por concurso de
la convocatoria del fondo para el desarrollo cinematografico 2021 con cargo a los recursos
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), creado por la Ley 814 de 2003
conforme a lo dispuesto en el acta 203 del Consejo.
TERCERO: El texto de los estimulos por concurso de la convocatoria senalada en el
numeral anterior contempla los siguientes estimulos:
Eje de documental. Total aprobado: $1,015 millones
4. Desarrollo de proyecto: $175 millones / $25 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de documental de
escritura e investigacion al momento de
desarrollar el tratamiento y la estructura
aproximadamente. El tema es libre. En
naturales colombianas.

largometraje que se encuentren en proceso de
presentarse a la convocatoria, con el objetivo de
narrativa y realizar un teaser de tres (3) minutos
esta modalidad solo podran concursar personas

5. Realizacion de largometraje: $600 millones / $300 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje documental de produccion o coproduccion nacional
cuya duracion sea de minimo 70 minutos. La pelicula debe llegar a DCP con sonido digital
5.1 que cumpla el estandar DCI. El tema y el formato de rodaje son libres. En esta
modalidad solo podran concursar personas juridicas colombianas.
6. Posproduccion: $240 millones / $120 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de documental de produccion o coproduccion
nacional, cuya duracion minima sea de 70 minutos. Deben tener un corte de edicion de la
pelicula y no haber llegado a DCP. El formato de rodaje y el tema son libres. Las peliculas
objeto de este estimulo deberan tener un porcentaje minimo de nacionalidad colombiana
del 80% de acuerdo al decreto 1080 de 2015. Pueden concursar solo personas juridicas.
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Eje de animacion. Total aprobado: $550 millones de pesos.
3. Desarrollo de largometraje: $340 millones / $85 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de animacion de produccion o
coproduccion nacional. El tema y la tecnica de animacion son libres. El (los) director(es) de
la pelicula debe(n) ser de nacionalidad colombiana. Pueden participar personas naturales
o juridicas.
El estimulo debera ser invertido en los costos elegibles propios de esta etapa: Desarrollo
de guion, Diseno de personajes, escenarios y objetos principales, Realizacion del
storyboard, Realizacion de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente,
Desglose y elaboracion del presupuesto. Formulation del plan de financiacion y plan de
distribution y recuperacion del proyecto. Selection de cabezas de equipo y/o voces
principales.
Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje de animacion el conjunto de
actividades previas a la preproduccion de una obra cinematografica. Se agrupan bajo este
concepto la reescritura del guion literario, el diseno de los personajes principales,
escenarios y objetos principales. La realizacion del storyboard y de un teaser de un (1)
minuto de duracion aproximadamente. La elaboracion del presupuesto total del
largometraje, del plan de financiacion, la busqueda de recursos y la formulation del plan
de distribucion y recuperacion del proyecto.
2. Realizacion de cortometrajes: $210 millones I $70 millones x p.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de animacion, de produccion o
coproduccion nacional, cuya duracion sea entre 7 y 14 minutes. El tema y la tecnica de
animacion son libres. El formate de entrega debe ser DCP, estandar DCI.
El (los) director(es) de la pelicula debe(n) ser de nacionalidad colombiana. En esta
modalidad se pueden presenter personas naturales o juridicas.
Eje de ficcion. Total aprobado: $2,355 millones de pesos.
1 Escritura de guion: $200 millones / $20 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos en etapa de escritura de guion para largometraje de ficcion. El tema
es libre. Cada concursante podra postular un proyecto. Si presenta mas de un proyecto,
ninguno sera aceptado. Solo se pueden presentar personas naturales.
El concursante debera contar con al menos una de las siquientes condiciones:
- Un (1) credito como guionista de un largometraje o cortometraje estrenado en
salas, en festival de cine, plataformas en linea paga o en television.
- Un (1) credito como escritor para una serie de television o plataforma en linea
paga que haya sido emitida.
- Que su(s) guion(es) hayan recibido algun premio o reconocimiento (fondos,
festivales, encuentros, mercados).
- Personas graduadas de posgrado en escritura para cine y/o audiovisual de
universidades reconocidas por el Ministerio de Education Nacional o de otro pais.
- Personas que hayan realizado procesos de formation enfocados a la narrativa
cinematografica y que puedan ser certificados por la organizacion que lo dicta.
Se entiende por proyecto de escritura de guion, el conjunto de actividades conducentes a
la re-escritura de un guion cinematografico secuenciado y dialogado. El proyecto debe
expresarse en lenguaje cinematografico y de narracion audiovisual.

Esta modalidad no requiere encuentro con el comite evaluador y la lectura inicial por parte
del comite evaluador se hara sobre sinopsis y argumento presentados, documentos que
no deben revelar la identidad del (los) autor(es) del guion.
2. Desarrollo de largometraje: $315 millones / $45 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de desarrollo de largometrajes de ficcion de produccion o
coproduccion nacional. El tema es libre. El (los) director(es), deben ser de nacionalidad
colombiana. Concursan personas naturales y juridicas.
Cada proyecto debera contar con el equipo humane basico: guionista, productor y director.
Entendiendo la dinamica cinematografica nacional, una misma persona podra ocupar
maximo dos de tres cargos.
Se entiende por proyecto de desarrollo de largometraje el conjunto de actividlades previas
a la preproduccion de una obra cinematografica. Se agrupan bajo este concepto
actividades como desarrollo del guion, la busqueda de financiacion, elaboracion de
presupuesto, plan de rodaje preliminar, la formulacion del plan de distribucion y
recuperacion del proyecto; la busqueda de locaciones, seleccion de cabezas de equipo y
casting y la realizacion de un teaser de un (1) minuto de duracion aproximadamente.
Los beneficiarios sin experiencia (largometraje escrito/producido y estrenado) tendran una
tutoria de guion y ruta de fortalecimiento a la produccion dependiendo de la experiencia
que tengan. Para quienes tengan experiencia, sera optative.
El estimulo debera ser invertido en los costos elegibles propios de esta etapa y que
deberan estar incluidos en el presupuesto presentado de acuerdo a las necesidades del
proyecto.
3. Produccion de largometraje para primera pelicula de director colombiano: $800 millones
/ $800 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional
para la realizacion de la primera pelicula de director(es) colombiano(s). No debe haber
iniciado rodaje al memento de presentar el proyecto a la convocatoria. El tema y el formate
de rodaje son libres.
El (los) director(es) de la pelicula, debe(n) ser de nacionalidad colombiana y debe ser su
primera pelicula de largometraje, es decir no debe(n) haber dirigido ninguna pelicula de
largometraje que ya se haya rodado. En esta modalidad solo pueden participar personas
juridicas.
Minimo el 60% del estimulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal
colombiano artistico y tecnico involucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes:
- 5% maximo para cada uno de los siguientes cargos: director, guionista y
productor.
- 4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.
El estimulo debe ser invertido asi: $48 millones de pesos en la etapa de desarrollo. $614
millones de pesos en las etapas de preproduccion y produccion y $138 millones en la
etapa de posproduccion.
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4. Produccion de largometraje para sequnda pelicula en adelante de director colombiano:
$800 millones / $800 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional,
cuyo director colombiano haya dirigido y estrenado al menos un largometraje en salas de
cine en el pals o fuera de el, o que cuente con resolucion de reconocimiento de producto
nacional emitida por el Ministerio de Cultura. Solo concursan personas jurldicas.
El (los) director(es) de la pelicula, debe(n) ser de nacionalidad colombiana. En esta
modalidad solo pueden participar personas jurldicas,
CVM
Mlnimo el 60% del estlmulo otorgado debera ser invertido en honorarios del personal
colombiano artlstico y tecnico involucrado en la pelicula, teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes:
- 5% maximo para cada uno de los siguientes cargos: director, guionista y
productor.
- 4% maximo para cada uno de los actores protagonicos.
El estlmulo debe ser invertido asl: $48 millones de pesos en la etapa de desarrollo. $614
millones de pesos en las etapas de preproduccion y produccion y $138 millones en la
etapa de posproduccion.
5. Posproduccion de largometraje: $240 millones / $120 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion de produccion o coproduccion nacional,
cuya duracion minima sea de 70 minutos. Deben haber concluido el rodaje al momento de
presentarse a esta convocatoria, tener un corte de edicion de la pelicula y no haber
Hegado a DCP. El formato de rodaje y el tema son libres. El (los) director(es) de la pelicula,
deben ser de nacionalidad colombiana.
Las pellculas objeto de este estlmulo deberan tener un porcentaje mlnimo de nacionalidad
colombiana del 80% de acuerdo al decreto 1080 de 2015. Esto se verificara contra la
resolucion de producto nacional emitida por la Direccion de Cinematografla del Ministerio
de Cultura la cual sera una de las obligaciones del beneficiario. Solo pueden postular
personas jurldicas.
Los estlmulos del FDC para posproduccion deberan contratarse con empresas
constituidas en Colombia o personas naturales colombianas. Lo anterior salvo demostrada
imposibilidad tecnica o de disponibilidad.
El (los) director(es) de la pelicula, deben serde nacionalidad colombiana.
Otros estimulos a la realizacion. Total aprobado: $2,315 millones de pesos.
1. Coproduccion minoritaria colombiana: $360 millones / $180 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de largometraje de ficcion, animacion o documental de coproduccion
nacional donde la participacion economica colombiana sea menor a la participacion
extranjera. Solo pueden postular personas jurldicas.
En todo caso, la participacion economica minima nacional no debe ser inferior al veinte por
ciento (20%) de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 397 de 1997. La
participacion artlstica y tecnica debera corresponder al decreto 1080 de 2015. No deben
haber terminado rodaje al momento de presentarse a la convocatoria. El tema y el formato
de rodaje son libres.

El 50% del estimulo otorgado debera ser invertido en Colombia y/o en honorarios de
personal colombiano. Si la pelicula es hablada en idioma diferente al Castellano, debera
contar con copia subtitulada para estreno en Colombia.
2. Realizacion de cortometraje infantil: $120 millones / $60 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, documental o animacion,
de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion sea de minimo 7 minutos y su
tematica sea dirigida al publico infantil. El formato de entrega debe ser DCF estandar DCI.
El (los) director(es) de la pelicula debe(n) ser de nacionalidad colombiana. Pueden
participar personas naturales o personas juridicas.
3. Realizacion de cortometrajes de comunidades etnicas: $135 millones / $45 millones por
proyecto.
Esta modalidad esta dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes cuya duracion
sea entre 7 y 69 minutos, presentados por organizaciones y/o personas naturales
pertenecientes a las siguientes comunidades etnicas: indigenas, afrodescendientes,
negros, raizales, palenqueros y Rrom.
El director, productor y guionista/investigador deberan ser de la comunidad etnica a la que
este adscrito el concursante. Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran
asesoria en escritura, produccion y distribucion.
El formato de rodaje y la tematica son libres. El formato de entrega debe ser DCF estandar
DCI.
4. Realizacion de cortometrajes: relates regionales: $1,215 millones / $45 millones por
proyecto. Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura de
guion, produccion y distribucion.
Dirigida a proyectos de realizacion de cortometrajes de ficcion, animacion o documental
presentados por personas naturales o juridicas, de los departamentos y/o distritos que
cuentan con CDDC vigente al momento de apertura de esta convocatoria. La duracion
admitida es entre 7 y 69 minutos. Se otorgara unicamente 1 estimulo por departamento y/o
distrito con CDDC. Si se declara desierto alguno, el estimulo sera destinado a la
realizacion de un taller teorico-practico en tal region.
Estos no pueden haber iniciado rodaje al momento de postular a la convocatoria. El tema y
el formato de rodaje son libres, siempre que el formato de entrega sea DCF (Digital
Cinema Package) estandar DCI (Digital Cinema Initiatives).
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes
(residencia comprobada de 5 anos como minimo) en el departamento o distrito de donde
se presenta el proyecto. Las personas juridicas deben estar constituidas y radicadas en el
departamento por el cual concursan.
Minimo el 50% del personal artistico y tecnico que se involucren debe ser nacido o
residente (5 anos minimo) en el departamento o distrito por la cual concursa.

025
5. Realizacion de largometrajes regionales: $485 millones / $242,500,000.
Dirigida a proyectos de realizacion de largometrajes de ficcion, animacion o documental,
de produccion o coproduccion nacional, presentados por personas jurldicas, de los
departamentos y/o distritos que cuentan con CDDC vigente al memento de apertura de
esta convocatoria. La duracion minima es de 70 minutos. El estimulo debe ser invertido
exclusivamente en las etapas de preproduccion, rodaje, hasta primer corte de edicion.
No pueden haber iniciado rodaje al momento de postularse. El tema y el formato de rodaje
son libres. Debe ser rodada en el departamento y/o distrito por el cual concursa. Pueden
concursar unicamente personas juridicas.
El productor, el director y el guionista del proyecto deben ser nacidos o residentes (5 anos
min.) en el departamento o distrito de donde se presenta el proyecto. Las personas
juridicas deben estar constituidas y radicadas en el departamento por el cual concursan.
Mlnimo el 50% del personal artistico y tecnico que se involucren debe ser nacido o
residente (5 anos mlnimo) en el departamento o distrito por la cual concursa.
Eje de Formacion para el sector: $60 millones / $20 millones por proyecto.
Dirigida a proyectos para la realizacion de procesos de formacion para el sector
cinematografico, que se desarrollen de forma virtual y/o presencial, sincronicos y/o
asincronicos. Los procesos de formacion deben estar dirigidos a trabajadores del sector
cinematografico y audiovisual. Los proyectos que se presenten, deberan corresponder al
saber de cada persona jurldica concursante y deben ser afines al quehacer
cinematografico.
Deben ser presentados por personas juridicas legalmente constituidas como entidades sin
animo de lucro cuyo objeto sea el de asociar, agrupar, agremiar o sindicalizar a
trabajadores de la industria cinematografica y audiovisual. Deben estar constituidas antes
de la apertura de esta modalidad y estar registradas en el Sistema de Informacion y
Registro Cinematografico del Ministerio de Cultura (SIREC). Un mismo concursante podra
presenter mas de 1 proyecto.
El proyecto debe incluir la participacion de al menos 3 talleristas y maximo 1 extranjero
podra ser remunerado con dinero del estimulo del FDC. Maximo el 30% del estimulo
debera ser invertido en gastos administrativos: honorarios del equipo organizador, gastos
de oficina, papelerla, servicios, plataforma en linea, entre otros.
CUARTO: El procedimiento de los estimulos por concurso de la convocatoria y sus
requerimientos administrativos seran adelantados por el Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su condicion de administrador del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico, segun establece la Ley 814 de 2003.
QUINTO: Aprobar el siguiente acuerdo de gastos de los recursos del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico, ano 2021, para los estimulos por concurso de
la convocatoria FDC:
MODALIDADES
OTROS ESTIMULOS A LA REALIZACION
Coproduccion de largometrajes minoritarios
1 colombianos
2 Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales

MONTOS

ESTIMULOS

2.315.000.000
360.000.000 2 estimulos de $180 mm
1.215.000.000 27 estimulos de $45 mm

" '

3 Realizacion de largometraje regional

2 estimulos de
485.000.000 $242,500,000

4 Realizacion de cortometrajes comunidades etnicas

135.000.000 3 estimulos de $45 mm

5 Realizacion de cortometraje infantil

120.000.000 2 estimulos de $60 mm

FICCION

2.355.000.000

6 Escritura de guion para largometraje

200.000.000 10 estimulos de $20 mm

7 Produccion de largometrajes, primera pelicula

800.000.000 1 estimulo de $800 mm

Produccion de largometrajes, segunda pelicula en
8 adelante

800.000.000 1 estimulo de $800 mm

9 Desarrollo de proyectos

315.000.000 7 estimulos de $45 mm

10 Posproduccion de largometrajes

240.000.000 2 estimulos de $120 mm

DOCUMENTAL

1.015.000.000

11 Desarrollo de proyecto

175.000.000 7 estimulos de $25 mm

12 Realizacion de largometrajes

600.000.000 2 estimulos de $300 mm

13 Posproduccion de largometrajes

240.000.000 2 estimulos de $120 mm

ANIMACION

550.000.000

14 Desarrollo de largometrajes

340.000.000 4 estimulos de $85 mm

15 Realizacion de cortometrajes

210.000.000 3 estimulos de $70 mm

16 Formacion para el sector cinematografico

60.000.000 3 estimulos de $20 mm

Total a entregar

6.295.000.000

SEXTO: Destinar hasta CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al afio 2020,
rubro “Realizacion de cortometrajes: relates regionales”, para la realizacion del taller
#tengounapelicula: edicion especial relates regionales, del que hace referenda el punto 8°
del Acta No. 203 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia realizada el dia 13 de mayo de 2021.
SEPTIMO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Diario Oficial.
OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota a los 13 dias del mes de mayo de 2021.
Publiquese y cumplase.

4
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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10 de mayo de 2021
Senores
Consejo Nacional de las artes y la Cultura en Cinematografla (CNACC)
Bogota D.C.
Estimados Senores:

En cumplimiento del compromiso adquirido por Amezquita & C(a. S.A.S. de adelantar los
procedimientos previamente acordados con corte al 31 de diciembre de 2020, adjunto
informe producfo del trabap adelamado a la fecha.
Agradecemos la confianza depositada en nuestra organizacidn y profesionales y resaltamos
la excelente colaboracion y disposicion de los funcionarios del Fondo asignados para
atender nuestro compromiso.

Atentamente,

Humberto Gonzalez Morales.
Director de auditoria
T.P. 40.179-T
Designado por Amdzquita & CIA S.A.S.
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Informe de E|ecucl6n Procedimlentos Prevlamente Acordados
(Cifras en miles de pesos)
Ai Consejo Nacional de las Artes y la Culture en Cinematografia - CNACC.
Memos llevado a cabo los procedimientos prevlamente acordados

relacidn con los registros contables de los grupos y cuentas: 51 “Gasios operacionales" 53
Gastos no operaciones”, 2335 *Costos y gastos por pagar" y 1245 “Derechos fiduciaries’.
Nuestro examen tambibn consider© la data del Sistema de Informacidn y Reqistro
Cinematogrbfico (SIREC), en relacidn con los siguientes conceptos:

•

Gastos desembolsados por el Fondo de Desarrollo Cinematogrdffco (en adelante el
FDC).
Ingresos por recaudo de la cuota parafiscal para el ario 2020, y
Facturas devengadas y/o pagadas entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de
nuestro
informe.

El encargo ha sido realizado de acuerdo con las Normas Internacionales sobre Servicios
iriformacidn^inaTcie^16 3 EnCarg0S para rea,i2ar procedimientos acordados sobre
Los procedimientos previamente acordados y enunciados a continuacidn se ejecutaron con
el unico propdsito de informar su cumplimiento:
1. Seleccionar una muestra equivalente aJ setenta por ciento (70%) de los gastos
desembolsados, a pariir de los extractos del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo
Cmematogrbfico, durante el ario dos mil veinte (2020), y verificar los siguientes
atributos:
a) Que esten incluidos en el plan de inversion aprobado por el Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografia (en adelante el CNACC).
^ CNACC^0 apr°kaC*0S Pa^° *os P^metros y criterios registrados en tas
actas del
c) Que presenten documentos de respaldo, de acuerdo con lo definido en las
convocatorias establecidas a instancias del CNACC.
d) Que esten registrados en la cuenta 51 (gastos operacionales) de la contabilidad
del FDC.
e) Que estbn incluidos en el Sistema de Informacidn y Registro Cinematogrbfico
(SIREC).
,?
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f)

Que existan en los contratos celebrados, observando la lecha de suscripcion,
fecha de vencimiento. objeto del conirato, monto determinado y forma de pago.
g) Que se esten cumpliendo los procedimientos de contratacion, seleccidn,
evaluacion y compras a proveedores en los contratos de prestacion de servicios
celebrados con cargo a recursos del FOC.
h) Que presenten relacidn de causalidad en la ejecucidn presupuestal, los gastos
para la realtzacion de talleres, encuentros para la coproduccidn y otros eventos.
i) Que cualquier tipo de gasto adicional este aprobado de acuerdo con los
parametros y criterios registrados en las actas del CNACC, que existan los
documentos de respaido de los desemboisos y que esten registrados en los gmpos
contables 51 y 53 “Gastos Operacionales" y -No operacionales" respectivamente.
de la contabilidad del FDC.

Resultados:
El procedimiento se ejecutd en dos revisiones, la primera en las oficinas de Proitnagenes
y de manera virtual, mientras que la segunda se hizo unicamente virtual.
La primera revision cubrio el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 octubre
del 2020. en la cual fueron revisados 148 desemboisos por valor de $9,502,062, con un
alcance del 70,1% del total de los registros. sin encontrar inconsistencias frente al
incumplimiento de los atributos evaluados.
En la segunda revision, para e! periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2020, selecoonamos 58 desemboisos por valor de $1,763.4-88, con un
alcance del 70.2% del total de los registros. sin encontrar inconsistencias frente al
cubrimiento de los atributos evaluados.
2. Seleccionar mediante criterio tecnico de “aceptacidn y rechazo" una muestra de
documentos. a partir del universe de los desemboisos efectuados entre el 01 de enero
de 2021 y la fecha de nuestro informe.
Validar a partir de una muestra de los citados desemboisos y las facturas contabilizadas
en el periodo comprendido entre el 01 de enero y la fecha de reporte de auditoria su
causacion en la contabilidad del FDC al 31 de diciembre de 2020, cuando sea
pertinente.
Resultados
De una base de datos. conformada por 150 documentos por valor de $3,904,025
contabilizados a partir del 1 de enero de 2021. examinamos para 62 cases, con valor
de $2,891,090, los soportes y pago. Concluimos que los pages examinados se
A,
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encuentran contabilizados en el periodo apropiado. esto es 2020 o 2021 segun
corresponda, y debidamente soportados.
3. Confirmar los saldos por pagar al 31 de diciembre de 2020 con un cubrimiemo del 70%
para observar que estan incluidos en la cuenta 2335 “Costos y gastos por pagar” de la
contabilidad del FDC.
Resultados
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 ascendian a 528.502.123.
Circularizamos comunicaciones con destino a 30 proveedores con el fin de confirmar
direclamente el saldo a cargo del FDC, con un cubrimiento del 70,52%.
A la fecha de este informe recibimos respuesta directa de 20 comunicaciones, que
representan el 50,3% del saldo de las cuentas por pagar. coincidiendo en todos los
casos los importes confirmados con los regisuos contables del FDC.
Para los 10 casos en donde no recibimos respuesta directa del proveedor, validamos
el saldo contable, sin encontrar diferencias por ajustar, mediante procedimienfos
altemos de auditoria, como pagos posteriores y validacion de las facturas, entre otros.
4. Confirmar los ingresos recibidos durante el ano terminado en 31 de diciembre de 2020
y del saldo de la cuenta corriente y del encargo fiduciario al 31 de diciembre de 2020
en la entidad financiera, Bancolombia S.A., designada por el FDC para canalizar la
contribucion parafiscal “Cuota para el Desarrollo Cinematogr&fico".
5. Identificar que los ingresos del numeral anterior estan incluidos en la cuenta 1245
“Derechos Fiduciaries" de la contabilidad del FDC.
Resultado punto 4 y 5
Comprobamos que los ingresos por contribucion parafiscal “Cuota para el Desarrollo
Cinematogr^fico" del ano 2020 se canalizaron ciento por ciento por Bancolombia S.A.,
y se contabilizaron apropiadamente en los resultados y en la cuenta 1245 “Derechos
Fiduciarios" de la contabilidad del FDC.
Adicionalmente verificamos que los saldos contables de la cuenta corriente
N°03116150286 y del encargo fiduciario N°2223-2001364 concuerdan con las dfras
confirmadas directamente por nosotros con el Bancolombia S.A.

APV’ttSvU & C a es ,!"T\-i m

■ d* ‘ 'i-«

V :s'r<?2CiUU com CO
Ir-.f
• v.e •; rsl ur<a fed -If* ‘ mvi* >*;•*

iivJep-"5 enf-,--.

028

vL

AMEZQUITAddA

/ i

6. Inspeccionar las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente N°03116150286 y del
Hdeicomiso N° 2223-2001364 del FDC al 31 de diciembre de 2020 y llevar a cabo los
siguientes procedimientos:
a) Cotejo del saldo segun 'libros" de la conciliacidn con los regislros contables del
administrador del FDC.
b) Cruce del saldo segun “extracto" presentado en las conciliaciones con el respective
extracto de la entidad financiera.
c) Observar la evidencia de revision y aprobacion por parte del Director Administrative y
Financiero, persona designada por la administracion de Proimagenes para esta tarea.
d) Observar la naturaleza, documentacion de respaldo y disposicion del 100% de las
partidas conciliatonas.
Resultado.
En relacion con este procedimiento, se encontrd al 31 de diciembre de 2020 una partida
conciliatoria por valor de $5,139, la cual se encuentra debidamente soportada y
legalizada a la fecha de nuestro inlorme.
Los atributos examinados en las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
N°03116150286 y del fideicomiso del FDC N°2223-2001364, segun procedimientos
convenidos, arrojaron un resultado satisfactorio.
7. Revtsar una muestra de diez (10) declaraclones mensuales de la Cuota para el
Desarrollo Cinematograficode los periodos de enero a diciembre de 2020, verificando
los ingresos reportados en las declaraciones con los reportados a la Direccidn
Cinematogr^fica del Ministerio de Cultura, registrados en el SIREC.
Resultados
Se examinaron 120 declaraciones por valor de $332,333 y no se encontraron
inconsistencias para reportar.
8. Enviar circulares de confirmacion a los distribuidores cinematograficos solicitando
inlormacion sobre el valor de las sumas retenidas por concepto de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico y cotejar con los valores declarados por los exhibidores
cinematograficos en el respective periodo.
Resultado
Se enviaron 51 confirmaciones, que representan la totalidad de los distribuidores
cinematograficos, y recibimos 18 respuestas con valores confirmados por $4,406,481,
que representan el 97% del total de las sumas retenidas.
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Los valores confirmados por los distribuidores concuerdan en todos fos casos con los
valores declarados por los exhibidores cinematograficos.
Los 33 distribuidores que no contestaron no acreditan movimientos contables por
retencion de la Quota para el Desarrollo Cinematogr^lico en el ano 2020.
Dado a que los procedimientos anteriormente descritos no constituyen una auditoria, ni una
revision, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria o las Normas
internacionales de Encargos de Revision, no expresamos opinion alguna sobre los saldos
contables del FDC o el SIREC.
Nuestro informe se emite exclusivamente con el proposito de validar el cumplimiento de los
temas examinados, segun los procedimientos previamente convenidos, y no debe ser
utilizado para fines diferentes al indicado, ni ser distribuido a terceras personas.
Este informe se refiere exclusivamente a los saldos y partidas indicados mas arriba y no es
extensible a los estados financieros del FDC, del SIREC. o de Proim^genes, considerados
en su conjunto.

HUMBERTO GONZALEZ MORALES.
Director de auditoria
T.P. 40.179-T
Designado por Amezquita & CIA S.A.S.
Bogota D.C, 10 de mayo de 2021
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Senor
En su rescuesta indiquo este radicndo
MANUEL PINILLA
Director Administrative y Financiero
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA CINEMATOGRAFICA
i-nanuoio nti!a(cr|’
nnrr ■ • o- 'vyi.i -.o ".
Bogota, D C.

Estimado Senor Manuel,
Para AMEZQUITA & CiA. S.A.S., en adelante AMEZQUITA, es un gusto
presentarles nuestra propuesta de procedimientos previamente convenidos
para el Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
Somos una firma con 51 anos de experiencia que pertenece a PKF
International, red de firmas legalmente independientes gracias a la cual
trabajamos con una metodologia a nivel global. Nuestra experiencia en el
sector real nos permitira trabajar de la mano con la Administracion para lograr
los objetivos propuestos para el ano 2021 y maximizar el beneficio de tos
accionistas, bajo un entorno de administracion del riesgo y del control.
Nuestra propuesta abarca los procedimientos previamente convenidos del ano
2021 y ha sido preparada con la informacion suministrada por el Fondo para el
Desarrollo Cinematografico.
Esperamos contar con un espacio para explicarles la propuesta que les
presentamos. Desde ahora les ofrecemos total disponibiiidad para atender sus
requerimientos en los asuntos de nuestra especialidad.

Atentamente

VIVIAN CHRISTINE AMEZQUITA ACOSTA
Representante Legal
2021 - 1584
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Sobre AMEZQUITA - PKF Colombia
Firma colombiana con mas de
51 anos de experiencia

Servicios
A Auditoria: externa, interna, banca
multilateral, Tl.
A Revisoria fiscal
A Outsourcing contable
A Asesoria tributaria y legal

Registrada en

PCAOB
*ni-;

Miembro de PKF International

PKF
en el mundo

496 firmas en el mundo

Metodologia global que
cumple con las NIAs.
*

s Garantia de calidad.

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

* ,*

*«
/

Presencia global para atender
sus necesidades.

i

t.
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Red miembro de

Forum

of Firms

4

-1'

031

PKf

AMEZQUITA & ciA

^Que nos hace diferentes?
; .• > •

Equipo de auditoria multfdisciplinario
Contamos con un grupo de profesionales experimentados en el sector Real, asi
como en Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF, Tecnologias
de la Informacion - Tl. riesgos e impuestos.
Nuestros profesionales reciben permanentemente capacitaciones y actualizaciones
en los temas de su profesion y sector por parte de Amezquita & Cia.: este
entrenamlento constante les brinda una vision mas amplia de las necesidades y
particulares del sector.
Atencion oportuna a sus solicitudes
Atenderemos de forma preferente sus solicitudes, enviando un equipo capacitado
y preparado para dar solucfdn a sus requerimientos.
Equipo de trabajo
Asignaremos un Directoi (Socio), un Gerente, un Supervisor y un equipo de staff
de auditoria que atenderan todos los requerimientos para el desarrollo de los
procedimientos previamarte convenidos del Fondo.
Acceso a plataforma e-learning de PKF International
Uno de los privilegios con los que cuentan nuestros clientes es el acceso a la
plataforma de e-learning - IFRS Fundamentals - de PKF International, en la cual
podran encontrar un autoestudio de cada Norma de Informacion Financiera — NIIF
y, despues de pasar el examen al final de cada norma, obtener un certificado del
entrenamiento adel’antado.
................
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Nuestra plataforma tecnologica

CCH ProSystem * **•
Audit Automation

IDEA

PORTAL CLIENTES

»

t

Software de auditoria que garantiza el
cumplimiento de las Normas
Internacionales de Auditoria - NIA’s

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

Finalmente, toda la informacion que recibimos del Fondo reposa en nuestros
servidores en una plataforma Microsoft Sharepoint, que nos permite el acceso
remoto a los documentos mediante VPN’s seguras, en las cuales la informacion se
transmite de manera cifrada.
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Caracteristicas de nuestro trabajo
Objetivos
Esta propuesta tiene per objeto manifeslarles nueslro entendimiento de los
tenninos y objetivos de nuestro encargo. asi como la naturateza y limitaciones de
los servicios que nos disponemos a prestarles. Nuestro encargo sera realizado de
acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 aplicable
a "Encargos para realizar procedimientos acordados sobre informacion financiera",
y asi lo indicaremos em el informe.
Memos acordado realizar los procedimientos mencionados a continuacion e
informar sobre los hechos concretos detectados en nuestro trabajo:
* »

PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA GASTOS
Seleccionar una muestra equivalente al 70% de los gastos desembolsados segun
los extractos del Fideicomiso "EF Proimagenes No. 2223-2001364 durante el ano
terminado en 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el criterio tecnico de
seleccion muestreo objetivo, considerando las ordenes de pago de mayor valor
dentro del total de gastos efectuados por el Fondo, observando que:
a} Esten incluidos en el Plan de Inversion aprobado por el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia.
b) Esten aprobados de acuerdo con los parametros y criterios registrados en las
Actas del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
c) Presenten los documentos de respaldo, de acuerdo con lo definido en las
convocatorias del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
d) Esten registrados en la Cuenta 51 “Gastos Operacionales” de la contabilidad del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
e) Esten incluidos en el Sistema de Informacion y Registro Cinematografico SIREC.
f) Existan los contratos celebrados observando la fecha de suscripcion, fecha de
vencimiento, objeto del contrato, monto determinado y forma de desembolso.
g) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratacion y de seleccion,
evaluacion y compras a proveedores en los contratos de prestacibn de servicios
celebrados con cargo a recursos del FDC.
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h) Reviser las ejecuciones presupuestales de los recursos aprobados per el
CNACC para la realizacion de Talleres. Encuentros para coproduccion y otros
eventos, observando que presenter) relacion de causalidad.
Otros gastos
a) Esten aprobados de acuerdo con los parametros y criterios registrados en las
Actas del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
b) Presenten los documentos de respaldo que soportan el desembolso.
c) Esten legistrados en las Cuentas 51 y 53 “Gastos Operacionales" y No
Operacionales”, respectivamente, de la contabilidad del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico.

OTROS PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS
a) Seleccibn mediante criterio tecnico de “Aceptacibn y rechazo” de una muestra
de documentos del universe correspondiente a los desembolsos efectuados
desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha del reporte de auditorfa y de una
muestra de documentos del universe de las facturas pendientes porcontabilizar
en el periodo antes mencionado, para identificar desembolsos que deban ser
causados como gastos en la contabilidad del Fondo al 31 de diciembre de 2021.
b) Confirmar saldos por pagar al 31 de diciembre de 2021 con un cubrimiento del
70% para observar que estan incluidos en la Cuenta 2335 “Costos y Gastos por
pagar de la contabilidad del Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA INGRESOS
a) Obtener confirmacion sobre los ingresos recibidos durante el ano terminado en
31 de diciembre de 2021 y del saldo de la cuenta corriente y del encargo
fiduciario al 31 de diciembre de 2021 por parte de la entidad financiera
encargada de recibir la contribucibn parafiscal “Cuota para el Desarrollo
Cinematografico”.
b) Identificar que los ingresos confirmados en el numeral anterior estan incluidos
en la Cuenta 1245 “Derechos Fiduciarios” de la contabilidad del Fondo.
c) Inspeccionar las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente y del
fideicomiso del Fondo al 31 de diciembre de 2021 y llevar a cabo los siguientes
procedimientos:
1) Cotejo del saldo segun “libras" de la conciliacibn con los registros
contables del administrador del Fondo.
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2} Cruce del saldo segun “extracto" presentado en las conciliaciones con el
respectivo extracto de la entidad financiera.
3} Observar la evidencia de revision y aprobacion por parte de la Directora
Administrativa y Financiera, persona designada por la administracidn de
Proimagenes para esta tarea.
4) Observar la naturaleza. documentacion de respaldo y disposicion del
100% de las partidas conciliatorias.
d) Revisar una muestra de minimo diez (lO)declaraciones mensuales de la Cuota
para el Desarrollo Cinematografico de los periodos de enero a diciembre de
2021, verificando los ingresos reportados en las declaraciones con los
reportados a la Direccion de Cinematografia el Ministerio de Cultura, registrados
en el SIREC.
e) Enviar circulares a los distribuidores cinematograficos solicitando informacion
sobre el valor de las sumas retenidas por concepto de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico y cotejar con los valores declarados por los
exhibidores cinematograficos en el respectivo periodo.
Los anteriores procedimientos que aplicaremos tienen la unica finalidad de
ayudarles a determinar la razonabilidad de los ingresos y gastos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico. Nuestro informe se elabora exclusivamente para su
informacion y no podra ser utilizado para ningun otro proposito.
Los procedimientos que aplicaremos no constituyen una auditoria. ni una revision,
realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria o las Normas
Internacionales de Encargos de Revision y, en consecuencia, no expresaremos
opinion alguna.
Esperamos poder contar con la cooperacion total del personal a su servicio, y
confiamos en que se pongan a nuestra disposicion todos los registros,
documentacion y otra informacion solicitada en relacion con nuestro encargo.
Nuestros honorarios. que seran facturados a medida que se vaya realizando el
trabajo, se basan en el tiempo empleado por las personas asignadas al encargo.
mas los gastos en que incurran. Las tarifas horarias varian de acuerdo con leal
nivel de responsabilidad. experiencia y competencia del personal asignado al
trabajo.
Les rogamos firmen y nos devuelvan la copia adjunta a esta carta en seiial de
conformidad con los terminos y condiciones contratados. incluyendo los
procedimientos concretos cuya realizacion hemos acordado.
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Duracion del contrato y periodo a auditar

El termino por el dial nos obligamos a prestarle servicios al Fondo corre desde la
fecha del nombramiento hasta el cumplimiento del plazo establecico en la presente
propuesta.
Dentro del plazo del contrato realizaremos los procedimientos previamente
convenidos sobre el periodo que va desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021.
Papeles de trabajo
Los papeles de trabajo y los archives utilizados por el auditor para el desarrollo de
los procedimientos previamente convenidos, tanto en medio fisico como
electronico, son propiedad exclusiva de Amezquita. El Fondo se compromete a
respetar y proteger la propiedad intelectual del auditor. Nuestras leyes establecen
que las autoridades tributarias, las de inspeccion vigilancia o control y las judiciales
pueden examinar y copiar nuestros papeles de trabajo.
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Propuesta economica
Los honorarios han sido estimados de acuerdo con los procedimientos previamente
convenidos en la fecha de presentacion de la propuesta para el Fondo para el
Desarrollo Cinematografico.
Nuestros honorarios se basan en una estimacidn del tiempo a invertir en la
realizacion del trabajo propuesto. teniendo en cuenta los miembros del equipo de
trabajo que se asignaria al proyecto. liquidado a tarifas establecidas para cada
categoria del personal que debe intervenir en el mismo.
Nuestros honorarios para el servicio de los procedimientos previamente
convenidos para el aho 2021 ascienden a la suma de $29,002,758 mas IVA. Como
forma de pago proponemos una facturacibn mensual de $2,416,897 mas IVA en
los 5 primeros dias de cada mes, a partir del nombramiento de Amezquita.
Los gastos de viaje y de transporte del personal de Amezquita a ciudades o
municipios diferentes de Bogota seran asumidos directamente por el Fondo y se
ajustaran a las tarifas que para tal fin tenga establecida la empresa.
En el momento en el que se produzcan cambios en la legislacion financiera,
comercial, fiscal o de cualquier otra clase, que representen obligaciones o
responsabilidades adicionales para ef auditor, reajustaremos nuestros honorarios
segun lo que se dispone en los parrafos siguientes.
Los siguientes eventos significaran horas adicionales de servicio, no estimadas en
los honorarios anteriormente mencionados, y, por lo tanto, seran facturadas en
forma adicionat:
a.

b.

c.
d.

e.

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

m.

Cualquier evaluacion adicional producto de adquisiciones. combinaciones de
negocio o fusiones.
La tercerizacion o descentralizacion de procedimientos que a la fecha de la
propuesta se realizaban per la propia compania.
Cualquier certificacion no requerida por ley que el Fondo, sus asesores o
terceros soliciten que sea expedida por el auditor y que no se haya
mencionado en el momento de la elaboracidn de la propuesta.
Emisidn de opiniones de especialistas diferentes a los contratados por el
Fondo.
Atencion de reuniones distintas de las incluidas expresamente en nuestra
propuesta economica, ya sean con funcionarios o con personas externas a la
entidad.
Informes o actividades producto de cambios en la normatividad vigente que
impliquen trabajo adicional por parte del auditor.
Revision y firma de certificaciones que correspondan a periodos diferentes al
contratado.
Cualquier otro trabajo de aseguramiento no cubierto por esta propuesta, o
cualquier modificacion en el alcance generada por cambios en las
condiciones actuales del Fondo

La tarifa por bora a la que facturariamos estos honorarios adicionales es de
$115,000 (antes de IVA), la cual es susceptible de ser revisada en funcion del
equipo de personal que desarrolle el trabajo. Recuerdese que la ley exige que el
valor de los honorarios se convenga previamente y por escrito, de manera que
cuando se requieran trabajos adicionales, se aplicara esta tarifa mientras se
conviene otra cosa.
Las facturas seran pagaderas a 30 dias calendario. A partir de su vencimiento, el
cliente debera pagar intereses de mora a la maxima tasa permitida por las
disposiciones legales en el momento de dicho vencimiento.
El incumplimiento en el pago de los honorarios del auditor origina una amenaza a
la independencia por interes propio. Por tal razon, el auditor podra interrumpir la
prestacion de sus servicios en los terminos de la Ley 43 de 1990.
El Fondo reconoce y acepta que las obligaciones contenidas en la presente
propuesta prestan merito ejecutivo y, por lo tanto. podran hacerse exigibles por la
via judicial ante su eventual incumplimiento.
En caso de que se produzca una terminacion anticipada. esta debera comunicarse
por escrito con minimo 30 dias de antelacion. En este caso, ademas de dar el aviso
con la antelacion requerida, el Fondo debera pagar a Amezquita una suma
equivalente a las horas incurridas hasta la fecha de terminacion y del valor de los
gastos asumidos y no facturados en la fecha de terminacion del servicio.
Ademas. si no hubiere justa causa para terminar el contrato. dentro del mes
siguiente, el Fondo debera pagar a titulo de indemnizacion a Amezquita el
13
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equivalente al 30% de los honorarios que se habrian causado si el contrato hubiere
terminado cuando estaba previsto. Vencido el plazo para el page de la
indemnizacion. el Fondo debera pagar intereses de mora a la maxima tasa
permitida per ias disposiciones legales sobre dicha cantidad y sobre cualquier
suma que este pendiente per concepto de honorarios.
Si vencido el termino del contrato Amezquita continua prestando servicios a el
Fondo, estos deberan ser pagados a las tarifas acordaclas para el periodo
precedente aumentadas en el porcentaje de incremento del ultimo salario minimo
decretado por el Gobierno. En todo lo demas se seguira aplicando lo dispuesto en
esta propuesta.
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Disposiciones generaies
Etica profesional e independencia
Amezquita prestara sus servicios bajo el marco del Codigo de etica incluido dentro
del Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015. Nuestro personal recibe
permanentes capacitaciones sobre los cambios que se producen. Con lo anterior
se garantiza que todo el personal de Amezquita cumpla con los principios
fundamentals.
En cuanto a la independencia, Amezquita verifica que no haya situaciones que la
amenacen, sea a traves de servicios que presten otras firmas de la red PKF o
alguno de sus empleados.
Confidencialidad
La informacion que Amezquita reciba del Fondo, por cualquier medio, en relacion
con la presente propuesta. o con la prestacibn de servicios profesionales
contratados, sera considerada informacion confidencial y solo sera utilizada para
el cumplimiento del contrato. No sera divulgada ni utilizada sin el previo
consentimiento del Fondo, salvo cuando sea exigida de conformidad con la
normatividad legal.
Tomaremos todas las medidas que consideremos apropiadas para evitar que dicha
informacion llegue al conocimiento de terceros. Todos nuestros funcionarios firman
al vincularse a Amezquita un Acuerdo de Confidencialidad con relacion a la
correspondiente informacion.
Amezquita estara exenta de guardar confidencialidad sobre la informacion que (i)
sea o llegue a ser conocida publicamente por razones distintas a la violacion de su
obligacion de confidencialidad; (ii) es o llegue a ser conocida publicamente por la
divulgacion hecha por personas que carezcan de obligacion de confidencialidad o;
(iii) deba ser revelada por obligacion legal o con base en orden de autoridad
competente.
Asi mismo. el presente documento. que contiene la propuesta tecnica y
metodologica de Amezquita para el desarrollo de un trabajo profesional de la labor
del auditor, es para uso exclusivo del Fondo y no podra ser divulgado a terceros
sin la autorizacion de Amezquita.
Proteccion de los datos personales
El destinatario de esta propuesta o contratante. autoriza a Amezquita a acceder,
compilar. utilizar, transferir, almacenar o procesar la informacion relacionada con
personas naturales de conlormidad con la Constilucion. las leyes y la
15
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jurisprudencia pue resulten aplicables. Los datos pcrsonaies tratados por
Amezquita seran utilizados para la prestacion de los servicios a los que se refiere
esta propuesta; el cumplimiento de normas de calidad; la verificacion de la
viabilidad juridica. financiera y comercial: la realizacion de actividades de
mercadeo; la translerencia de la informacion requerida por la red PKF International;
la consulta de bases de datos de organismos de nacionales e internacionales.
Cada una de las partes dara debido cumplimiento a la legislacion sobre proteccion
de datos y ninguna de ellas ejecutara ningun acto que coloque a la otra parte en
situacion de incumplimiento {rente a dichas normas. Asi mismo, les exigiremos a
todos los proveedores de servicios que procesen datos personales en nuestro
nombre, que cumplan con estos requisites.
El destinatario de esta propuesta o contratante, garantiza que cuenta con
autorizacibn para proporcionarnos los dates personates en relacion con la
prestacion de los servicios y que los datos personates que nos proporcione ban
sido procesados segun lo dispuesto por la legislacion aplicable.
Responsabilidades del Cliente
Nuestra auditoria se realizara con base en el cumplimiento de las siguientes
responsabilidades de los administradores del Fondo:
1) Disenar y mantener en ifuncionamiento un adecuado control interne, suficiente
para proporcionar una seguridad razonable con respecto a la consecucion de
los objetivos relacionados con las operaciones, la presentacion de informes y
el cumplimiento de normas y disposiciones aplicables;
2) Cumplir las disposiciones internas y externas aplicables y velar porque asi lo
hagan los demas funcionarios de la entidad.
3) Proporcionarnos:
i) Informacion adicional que solicitemos a la gerencia para fines de la
auditoria; y
ii) Acceso no restringido a personas denlro de la Compania. a sus asesores
o proveedores. de quienes determinemos es necesario obtener
evidencia de auditoria, asi como a sus filiates, partes relacionadas, su
personal y sus auditores para fines de auditoria de grupo. segun sea el
caso.
4) Corregir los errores identificados por Amezquita y aseverar. en su carta de
representacion. que los efectos de los errores no corregidos son inmateriales,
individualmente o tornados en su conjunto.
5) Comunicarnos todas las denuncias recibidas por ella o por los responsables de
la direccion (independientemente de la. fuente o forma, e incluidos, sin
limitacion, denuncias de "informantes", empleados, ex-empleados. analistas,
reguladores, supervisores u otros) y proporcionarnos oportunamente acceso
total a ellas y a cualquier investigacion sobre estas.
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El incumplimiento por parte de la gerencia de sus obligaciones podria ocasionar
retraso en la presentacidn de nuestros informes, modificar nuestros
procedimientos, o aim dar por terminado nuestro compromiso.
S' el Fondo limita la informacion que de otro modo o por otros medios no estaria
disponible para Amezquita. debera informarnos inmediatamente del hecho de que
cierta informacion nos esta siendo retenida. Cualquier retencion de informacion
podria consideiatse como una restriccion en el alcance de nuestro examen o un
impedimento para emitir un informe, alterar la forma de informe que podriamos
emitir. o afectar nuestra capacidad para continuar como auditores independientes
del Fondo Revelaremos cualquier retencion de informacion a los responsables de
la gerencia.
Finalizado el compromiso y antes de la emisidn del informe, la gerencia debera
hacernos llegar representaciones escritas sobre si:
1) Ha cumplido sus responsabilidades frente a la existencia, la aplicacion y la
eficacia del control interne de la entidad.
2) Ha definido una estructura que le permite identificar los deberes regulatorios
que afectan a la entidad, disenado y aplicado procedimientos que le permitan
cumplir con esas obligaciones y si tales procedimientos son eficaces para loqrar
el cumplimiento de las normas.
3) Nos ha proporcionado toda la informacion relevante y nos ha permitido el
acceso segim lo contempla el presente acuerdo.
4) Los demas asuntos que, en las circunstancias, de acuerdo con las normas de
aseguramiento de informacion (NAI), requieren de informacion o
confirmaciones escritas de la gerencia.
Las respuestas a dichas indagaciones. las representaciones escritas y los
resultados de nuestros procedimientos, conforman la evidencia sobre la cual
nosotros nos basamos para preparar el informe que debamos emitir.
Considerando la importancia de las representaciones escritas de la gerencia para
el desarrollo de la auditoria, el Fondo liberara a Amezquita de cualquier tipo de
responsabilidad frente a la empresa y a terceros. que pudiera derivarse como
consecuencia de ocultar informacion o del suministro de cualquier informacion falsa
o erronea por parte de la gerencia y/o funcionarios de la entidad.
El destinatario de esta propuesta reconoce y acuerda que cualquier asesoria,
recomendacion. informacion. reporte o producto del trabajo proporcionado por
Amezquita es para su uso exclusive. La divulgacion de ellos por parte del
destinatario. la hard bajo su absolute responsabilidad, debiendo indicar por escrito
que los mismos son para su exclusive beneficio y que se hicieron basados en
hechos y circunstancias especificas que no sirven de soporte para otras perso nas.
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Responsabilidad de Amezquita
La responsabilidad de Amezquita & Cia es realizar una auditoria de los
procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de
aseguramiento de informacion y la tecnica de la profesion contable.
Las obligaciones que Amezquita & Cia. asume en virtud de la presente propuesta
y de la relacibn contractual que surja como consecuencia de esta. son de medio y
no de resultados.
Los papeles de trabajo que se preparan como soporte del trabajo del auditor son
de propiedad de Amezquita S Cia y constituyen informacion confidencial y
reservada que sera protegida de acuerdo con nuestras polfticas. Dicha informacion
no sera revelada a terceros diferentes el Fondo para el Desarrollo Cinematografico,
a menos que una autoridad lo exija.
Autorizacion
El Fondo autoriza a Amezquita para dar a conocer la existencia de la relacibn
prevista en el contrato de servicios a terceras partes, tanto durante su vigencia,
como con posterioridad a su finalizacion. como referencia de sus relaciones
profesionales.
De igual forma, autoriza el uso de la marca y logos del Fondo en dichas referencias
y en toda comunicacibn que se emita en desarrollo del contrato de servicios o como
referencia al trabajo efectuado.
Con la aceptacibn de la presente propuesta, entendemos que el Fondo autoriza el
envio y recibo de material de contenido tecnico o juridico por via electrbnica,
incluyendo informacion confidencial, sobre la base de que al aceptar este
mecanismo tambien acepta los riesgos de seguridad que dicho medio comporta,
tales como accesos no autorizados a las comunicaciones enviadas y/o recibidas,
virus y dispositivos daninos, entre otros; todas ellas acciones ajenas que escapan
a nuestro control y por tanto no generan responsabilidad alguna para Amezquita.
Cualquiera de las partes podra utilizar medios electrbnicos para comunicar o
transmitir informacion y dicho uso no constituira en si mismo. una violacibn a las
obligaciones de confidencialidad.
A menos que la ley aplicable lo prohiba, Amezquita podra divulgar la informacion
del cliente a otras personas distintas de Amezquita: fi) facilitar la prestacibn de los
servicios. (ii) cumplir con los requerimientos regulatorios. (iii) verificar si existen
conflictos de interes o (iv) fines de calidad, contables. financieros o de
administracibn de riesgos.
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Cumplimiento de normas sobre control al lavado de activos

Las partes involucradas en este acuerdo comercial manifiestan y declaran su
absoluto respeto a las normas vigentes. su conocimiento y acatamiento al Cddigo
Penal Colombiano y demas normas nacionales que se relacionanicon la prevencidn
de actividades delictivas y en especial con el lavado de activos. el enriquecimiento
ilicito y la financiacidn del terrorismo y aseguran que mantienen una politica de
prevencidn y control del lavado de activos y la financiacidn del terrorismo.
Las partes involucradas en este acuerdo comercial podran cruzar en cualquier
momento la informacidn con las listas publicas internacionales y nacionales y/o
locales sobre personas investigadas por lavado de activos y financiacidn del
terrorismo. Cuando quiera que la investigacidn arroje resultados positives, la Parte
no incursa en la conducta irregular, procedera a tomar las decisiones pertinentes,
en especial a dar por terminado el presente contrato de manera inmediata sin lugar
a indemnizacidn alguna, a notificar a las autoridades para que se adelanten las
acciones pertinentes y a obtener la indemnizacidn correspondiente equivalente al
total de los honorarios pactados en este contrato, sin perjuicio de las otras acciones
legales a que haya lugar.
Procedimientos para resolucion de controversias
Cualquier controversia o reclame que llegare a surgir relacionada con los servicios
cubiertos en esta oferta o prestados por Amezquita de aqui en adelante (incluido
cualquier asunto que involucre a la casa matriz, subsidiaria, afiliada. sucesora en
el interes o agente) estara limitada al monto de los honorarios del afvo corriente y
sera sometida, en primer lugar, al arreglo directo, en segundo lugar, a la mediacidn
de tin Centro de Conciliacidn o, finalmente, al arbitraje obligatorio.
El procedimiento para la resolucion de controversias o reclames que surjan segun
lo dispuesto en la presente oferta de servicios en relacidn con la ejecucidn de los
servicios cubiertos en esta oferta, que no sean resueltas en un Centro de
Conciliacidn dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que
una de ellas lo proponga a la otra, implica que las partes se someteran a la decision
de un tribunal de arbitramento conformado por un (1) arbitro designado por la
Camara de Comercio de Bogota, mediante sorteo efectuado entre la lista de
arbitros inscritos en el Centro de Arbitraje y Conciliacidn de la mencionada Camara,
tribunal que proferira su laudo en derecho y se regira por las normas de
funcionamiento previstas para el efecto por dicho Centro de Arbitraje y
Conciliacidn. El arbitro aplicara el derecho colombiano para decidir el fondo de la
controversia.
Solicitud y contratacion de personal de Amezquita
Nuestra independencia como auditores puede afectarse si el destinatario de esta
propuesta o contratante. o cualquiera de las eniidades que estos controlen o sobre
las que tengan influencia significativa, solicita o contrata personal vinculado a
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Amezquita. Eslo puede obstaculizar la prestacibn de los servicios u ocasionar
nuestra renuncia al compromiso. Durante el terirmo de este acuerdo y par los 12
meses siguientes a su terminacion, en armonia con el articulo 48 de la Ley 43 de
1990, por ninguna razon, el destinatario de esta propuesta o contratante ofrecera,
empleara, nominara o contratara a ninguna persona que este o haya estado
contratada por Amezquita. que haya participado, directa o indirectamente, en la
prestacibn de los servicios cubiertos por esta oferta.

038

Servicio al diente
Con el fin de cuidar la confianza que permanentemente recibimos de nuestros
clientes, los invitamos a enviarnos sus comentarios al correo electronico
servicioalcliente@amezQufta.com.co.
Igualmente, estamos dispuestos a escuchar sus necesidades, sugerencias y/o
comentarios, a traves de nuestra linea telefbnica en Bogota PBX: (1)208 75 00
Ext. 1504.
.
Vigencia y terminacion
La vigencia de la presente propuesta de servicios prolesionales es de sesenta (60)
dias calendario contados a partir de la fecha de su presentacion. El nombramiento
de Amezquita como auditor realizado por el brgano competente conlleva la
aceptacion Integra de los terminos de nuestra propuesta, razon por la cual la misma
debe devolverse aceptada dentro de los 5 dias siguientes a dicha designacibn. Si
al terminar la vigencia de la propuesta no se ha recibido por escrito su aceptacion
se considerara que ha sido rechazada.
El presente acuerdo results aplicable a todos los servicios prestados en cualquier
momento (incluso con anterioridad a la fecha de este acuerdo) y reemplaza todos
los contratos, acuerdos y declaraciones anteriores con respecto a ellos, incluyendo
cualquier acuerdo de confidencialidad realizado con anterioridad.
Cualquier modificacibn del presente acuerdo debera constar por escrito.
Tanto el Fondo como Amezquita podran poner fin a la relacibn comercial en
cualquier momento, dando aviso de su determinacibn con una antelacibn no inferior
a un mes.
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ACEPTACION

Seiiores
AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
Atn. Sra. Vivian Christine Ainezquita Acosta
Correo electronico: amezQuita@amezQuita.com.co
Calle 37 # 24 - 28
Bogota

Respetados sehores,
For medio de la presente comunicacion, atentamente les informo que el Fondo
para el Desarrollo Cinematografico ha designado a AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
como su auditor para el desarrollo de los procedimientos previamente convenidos
descritos en el alcance de esta propuesta, para el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021.
Para los efectos de esta designacion aceptamos los terminos y condicianes
de fecha
sehalados en la propuesta de servicios profesionales numero 1584
03 de mayo de 2021 para la prestacion de los servicios descritos en el alcance de
esta propuesta.
For el Fondo
Manuel Pinilla

Firma Autorizada

Nombre

Cargo

Fecha
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