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ACTA 201
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES 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 2 de marzo 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
viernes 12 de marzo de 2021 a las 3:00 PM 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.
1.

1

Verificacion del quorum

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

Representado por
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez
Felipe Cesar Londono Lopez
Luis William Lucero Salcedo
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia
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Para la comprobacion de quorum se llevo a cabo una verificacion de identidad de los ^ 1
asistentes conectados en la plataforma.
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, Mateo Londono Rueda, Carol Nataly
Munoz, Javier Ruiz, Juliana Ortiz y Yolanda Aponte Melo, empleados de dicha entidad.
Tambien asistio Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrategia de
comunicaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC). De parte del
Ministerio de Cultura, asistieron como invitados Yenny Chaverra Gallego y Ricardo Cantor.
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon
actuo como delegado del Ministro de Cultura, Felipe Buitrago Restrepo, conforme a lo
dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018 del Ministerio de Cultura En tal
calidad, y conforme al articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de 2015, presidio la sesion.
Una vez verificado el quorum, el Director de Cinematografia solicito la aprobacion del
orden del dia propuesto.
2. Aprobacion del orden del dia
1.
2.
3.
4.

Verificacion del quorum.
Aprobacion del orden del dia.
Aprobacion de las Actas N° 199 y 200 y de sus respectivos Acuerdos
Ejecucion presupuestal del FDC a 31 de diciembre de 2020 e informe del
administrador sobre la gestion adelantada durante el ano 2020.

5. Informe del comite evaluador de los proyectos presentados en la modalidad de
Grculacion a traves de Festivales de Cine", de la convocatoria del FDC 2021
6. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias FDC.
7. Proposiciones y varies.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en consecuencia,
se continue con lo alii previsto.
3. Aprobacion de las Actas N° 199 y 200 y de sus respectivos Acuerdos.
El Consejo aprobo por unanimidad las actas NT 199 y 200, correspondientes a las
reumones reahzadas los dias 3 y 5 de febrero de 2021, y sus acuerdos respectivos Estos
documentos se remitieron previamente para evaluacion de los consejeros via correo
electronico.
Proimagenes aclaro que en el acta N° 199 fue consignada la instruccion del CNACC de
incluir un comite con participacion de Proimagenes y la Direccion de Audiovisuales, Cine y
Medios Interactivos, para realizar el seguimiento tecnico de avances en la ejecucion del
proyecto de fortalecimiento a cargo de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
4.

Ejecucion presupuestal del FDC a 31 de diciembre de 2020 e informe del
administrador sobre la gestion adelantada durante el ano 2020.

En cumplimiento de lo establecido en el contrato N° 2713 del 1° de septiembre de 2015
Proimagenes hizo la presentacion al CNACC de los dos siguientes info rmes:
INFORME ANUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
para el ano 2020, fue aprobado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cmematografia, CNACC, mediante Acta No. 182 y Acuerdo No. 172 del 25 de noviembre
de 2019, por valor de $38,066,227,042.
A raiz de la pandemia declarada por la Organizacion Mondial de la Salud (OMS), el 11 de
marzo de 2020, el consiguiente cierre de las salas de cine a nivel nacional desde el 16 de
marzo y la coyuntura originada por el COVID-19, el CNACC en la sesion No. 186, Nevada
a cabo los dias 8 y 9 de abril de 2020, modified el presupuesto del FDC. El presupuesto
ajustado de Ingresos y Gastos para el ano 2020 ascendid a $14,037,772,248,
En este nuevo escenario los ingresos por concepto de recaudo de la Cuota
Desarrollo Cinematografico fueron estimados en $5,315,588,751, considerando
tuvo en cuenta unicamente el valor recaudado de las cuotas de los periodos de
febrero de 2020 y el valor proyectado para la cuota del mes de marzo de 2020
recaudo en el mes de septiembre de 2020.

para el
que se
enero y
que se

El valor del recaudo en el ano 2020 fue de $5,964,780,000, un 12,21% por encima del
valor presupuestado.
Otra de las fuentes de ingresos del FDC son los rendimientos financieros generados por la
inversion de los recursos mientras se aplican a su destinacion legal. Por este concepto y
considerando las rentabilidades negatives presentadas en el mes de marzo de 2020 se
estimo un valor de $642,340,630, obteniendose la suma de $1,651,731,816, es decir, un
157,14% adicional a lo proyectado. Este resultado se debio al comportamiento favorable
de las tasas de rentabilidad de los Fondos de Inversion Colectiva de la Fiduciaria
Bancolombia S.A.
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Igualmente, para el nuevo presupuesto se incorporo el remanente de recursos a 31 de
diciembre de 2019, de acuerdo con los estados financieros del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico. Este remanente proviene de la diferencia entre los ingresos estimados y
los ingresos recaudados, por diferencia en algunos gastos que finalmente pueden
ejecutarse por un valor menor, por la liquidacion de algunas provisiones y al
incumplimiento y desistimiento de tres beneficiaries de la modalidad de Produccion de
largometrajes.
Segun los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 este remanente fue de
$8,079,842,867.
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1. INGRESOS

mm
amENioos

(CEE®®©

EjONGE
Recaudo
Rendimientos financieros
Remanente estimado a 31 de diciembre de 2018
Otros ingresos
Recuperaciones
TOTAL

$
$
$

•NCR

5.315.588.751

$ 5.964.780.000

642.340.630
8.079.842.867

$ 1.651.731.816
$ 8.079.842.867

$
$
$

14.037.772.248

IdUerencIm
$649,191,249
$ 1.009.391.186
$

118.310.653 $
772.468.504 $

$ 16.587.133.840

118.310.653
772.468.504
$2,549,361,592

A continuacion, se muestra el detalle de cada una de las fuentes de ingresos del ano
2020:
1.1. RECAUDO
El valor recaudado por concepto de Cuota para el Desarrollo Cinematografico durante el
ano 2020 ascendio a la suma de $5,964,780,000, un 12,21% por encima del valor
estimado.
Comparado con el ano 2019, el recaudo disminuyo un 82% y la asistencia a cine presento
un decrecimiento del 82,67% alcanzando la cifra de 12.743.105 espectadores en el 2020.
03mam

Wtet?
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre
Diciembre
TOTAL

15/02/2020
15/03/2020
15/04/2020
15/05/2020
15/06/2020
15/07/2020
15/08/2020
30/09/2020
15/10/2020
15/11/2020
15/12/2020
15/01/2021

OSSEIKite
$2,585,185,000 $ 2.585.185.000
$ 1.970.311.000 $ 1.970.311.000
$ 760.092.751 $
5.967.000
7.888.000
$
3.621.000
$
1.384.000
$

($ 754.125.751)
$
7.888.000
$
3.621.000
$
1.384.000

$
$

13.720.000
851.168.000

$ 13.720.000
$ 851.168.000

$

68.523.000

$ 68.523.000

$

57.405.000

$ 57.405.000

$
134.391.000
$
265.217.000
$5,315,588,751 $ 5.964.780.000

$ 134.391.000
$ 265.217.000
112,21%

$649,191,249
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COMPARATIVO RECAUDO 2019 - 2020

a 2019 a 2020

SHD

SDO0
Enero

$ 3.218.902.000 $ 2.585.185.000

$ 4.500.000.000
$ 4.000.000.000

Febrero

$ 1.460.021.000 $ 1.970.311.000

Marzo

$ 2.498.203.000

S 5.967.000

Abril

$ 3.396.533.000

S 7.888.000

Mayo

$ 2.898.473.000

$ 3.621.000

$ 3.687.273.000

Junio
Julio

$ 4.036.044.000

$ 1.384.000

$3,500,000,000
$ 3.000.000.000

$ 13.720.000

$ 2.000.000.000

$ 2.608.967.000

$ 851.168.000

$ 1.500.000.000

Septiembre

$ 1.780.897.000

$ 68.523.000

$ 1.000.000.000

Octubre

$ 3.138.086.000

$ 57.405.000

Noviembre

$ 2.391.035.000

$ 134.391.000

Diciembre

$ 2.158.757.000

$ 265.217.000
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$ 33.273.191.000 $ 5.964.780.000

El recaudo del afio 2020 disminuyo un 82% frente al valor obtenido en el 2019.
COMPARATIVO DE ESPECTADORES 2019 - 2020
[eOMRAl

y

10.000.000

SiED

G2s

9.000.000
8.000.000

Jul

7.792.580 5.833.910 -1.958.670
3.382.574 4.412.080 1.029.506
5.339.260 1.688.184 -3.651.076
0 -7.447.047
7.447.047
6.008.201
0 -6.008.201
7.742.514
312 -7.742.202
8.837.234
2.514 -8 834.720

Asia

5.637.701

6.765

-5.630.936

1.000.000

Sea,

4.211.489

25.825

-4.185.664

0

Oct

7.146.632

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun

110.250

Nov

5.337.667

133.848

Die

4.660.597

529.417

-7.036.382
-5.203.819

-4.131.180

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
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. 2019 □ 2020

-60.800.391

Fuente: SIREC
La asistencia a cine en Colombia decrecio un 82,67% con respecto a la cifra alcanzada en
el ano 2019, lo que representa 60.800.391 espectadores menos.
1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En el ano 2020, por concepto de rendimientos financieros en los Fondos de Inversion
Colectiva FIDUCUENTA, FIDURENTA, PLAN SEMILLA, y el portafolio de inversion
constituido con la Fiduciaria Bancolombia S. A., se obtuvo la suma de $1,651,731,816, un
41,79% por encima del valor presupuestado.
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a:ioValor
presupuestado

Mes
Enero
Febrero
Marzo

Variacion
porcentual

Rendimientos
obtenidos

$ 175.514.193 $
$ 116,826,436 $
-$

175.514.193
116.826.436
196.780.543

Diferencia
$
$
-$ 196.780.543

Abril
Mayo
Junio

$
$

245.793.888
492.998.534

100,00%
100,00%

$50,000,000 $

160.125.864

220,25%

$ 245.793.888
$ 492.998.534
$ 110.125.864

Julio

$50,000,000 $

292.398.215

484,80%

$ 242.398.215

Agosto

$50,000,000 $

130.007.343

160,01%

$

80.007.343

Septiembre

$50,000,000 $

148.432.944

196,87%

$

98.432.944

$50,000,000 $
38.550.170
$50,000,000 $
60.952.752
13.087.981
$50,000,000 -$
$ 642.340.630
$ 1,651,731,816

-22,90%
21,91%

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

-126,18%
157,14%

083

-$ 11.449.830
$
10.952.752
-$ 63.087.981
$ 1,009,391,186

El mayor valor obtenido obedecio al comportamiento favorable de las tasas de rentabilidad
de los fondos de inversion colectiva.
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1.3. OTROS INGRESOS.
Se obtuvieron otros ingresos provenientes de los siguientes conceptos:
Rendimientos financieros fiducias esti'mulos integrales

$

49.488.008

Rendimientos financieros de sumas reintegradas al FDC

$

3.900.143

Pago sanciones pecuniarias
Devolucion saldo anticipo stand Festival de Cine Cannes 2020

$
$

41.759.490

Reembolso webinar 23 junio/2020 - Festival de Cine de Cannes 2020

$

14.188.012

TOTAL OTROS INGRESOS:

$

118.310.653

8.975.000

1.3.1. Rendimientos financieros fiducias estimulos integrales
De acuerdo con lo establecido en los contratos de los estimulos integrales los
rendimientos financieros generados en las fiducias constituidas para el manejo de estos
estimulos deben ser devueltos al FDC. Por este concepto se obtuvo la suma de
$49,488,008.

31/03/2020 "Lavaperros"
12/05/2020 "Litigante"

$

1.960.658

$

306.250

5/06/2020

"Para Matar a un Amigo"

$

334.028

9/11/2020

"Los Reyes del Mundo"

$

46.887.072

$

49.488.008

TOTAL
1.3.2. Pago sanciones pecuniarias.
0
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Realizacibn cortometrajes de
animacion
Posproduccibn de
266/2017 Milagros Producciones Ltda. largometrajes
Medio de Contencibn
269/2016 Producciones Ltda.
Produccibn de largometrajes
197/2016

Ovni Studio S.A.S.

TOTAL

$ 2.100.000

15/05/2020

$ 3.875.000

19/06/2020

$ 3.000.000

4/06/2020

$ 8.975.000

1.4. RECUPERACIONES.
Durante el ano 2020 se reversaron algunas cuentas per pagar de estimulos otorgados en
anos anteriores, per menor ejecucion, sumas no desembolsadas por incumplimiento o
desistimiento y se liquidaron algunas provisiones de los anos 2018 y 2019. El valor total de
las sumas recuperadas ascendio a $772,468,504, el cual se discrimina a continuacion:
CONCERTO
Menor ejecucion por parte de los beneficiarios de estimulos de anos anteriores

Valor

Suma no desembolsada por desistimiento estimulo de la convocatoria 2019

$ 88.390.910
$ 119.245.502
$ 45.000.000

Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales
Reintegro de sumas desembolsadas a OVNI STUDIO S.A.S. - Contr 197/2016

$

Suma no desembolsada por desistimiento estimulo contrato 197/2016

$

17.500.000

Sumas no desembolsadas por firma de Acuerdos de Transaccidn
Recuperacidn provisiones anos 2018 y 2019

$

39.375.000

49.000.000

$ 413.957.092

TOTAL RECUPERACIONES

$ 772.468.504

El detalle de estos valores se muestra en el Anexo 1 de este informe.
2. GASTOS
El total de recursos comprometidos en el ano 2020 alcanzo la suma de $15,315,063,715,
de los cuales $12,091,517,536, un 79%, se oriento hacia la produccion y $3,223,546,179,
el 21% restante, al programa de preservacion del patrimonio audiovisual colombiano,
formacion, estimulos a la distribucion y circulacion, promocion nacional e internacional del
cine colombiano, y gastos administrativos y financieros.

A continuacion, se muestra el monto de los recursos comprometidos en cada uno de los
rubros del presupuesto:
Recursos orientados a la produccion:
,
RUBRO
ESTIMULOS A LA PRODUCCION
Estimulos por concurso orientados a la produccion (80 estimulos)
Estimulos automaticos orientados a la produccion (80 estimulos)
(+) Subtotal estimulos a la produccion por convocatoria publica
Encuentros para coproduccion y otros eventos
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos
(+) Subtotal Mejoramiento en la calidad de los proyectos
Otros gastos de produccion
(+) Gastos para la realizacion de la convocatoria
[Total estimulos a la Produccion

%
S 8.398.263.988
$ 2.254.995.734
$ 10,653,259,722
$
451.257.814
$
187.000.000
$
638.257.814!
$

800.000.000

G

12.091.517.536

79,0%
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Recursos orientados a otros estimulos v provectos y a qastos administrativos v
financieros:
Mol3

(3MM
OTROS ESTIMULOS Y PROYECTOS
Proyecto de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
(+) Subtotal Preservacion del Patrimonio Filmico Colombiano
Modalidad de Formacion para el sector cinematografico
Modalidad Participacion internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos
Otros programas de Formacion: Becas ingles
(+) Subtotal Formacion
Modalidad Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine (automatico)
Modalidad de Circulacion a traves de festivales de cine
Modalidad Comunicacion publica de peliculas colombianas
(+) Subtotal estimulos a la Distribucion y Circulacion
Promocion Internacional
Promocion Nacional
(+) Subtotal Promocion del Cine Colombiano

$
$
$
$

%

700.000.000
700.000.000
199.700.000
104.859.516

$

55.000.000

$

359.559.516

$
$
$

90.000.000
400.000.000
200.000.000

$
$

690.000.000
200.000.000

$
$

363.709.845
563.709.845
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15,1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracion FDC
Gastos Bancarios
Tarifa decontrol fiscal
Gastos logisticos del CNACC
Auditoria Externa FDC
Total Gastos Administrativos y financieros (3)
liTOrTAHRECURSOSTCOMRi
TIDOS

S
$
$
$
S
$

750.650.186
57.404.712
17.994.197
49.714.441
34.513.282
910.276.818

ism

4,9%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
5,9%

m'

CONVOCATORIA FDC 2020
La convocatoria anual del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, que incluye
estimulos por concurso y estimulos automaticos, otorgo 265 estimulos, por un valor de
$11,647,819,238, asi:
>i« hi n*

©GSSnnfcs

Estimulos por concurso

129

Estimulos automaticos
Total estimulos otorgados convocatoria 2020

136

$ 2.449.855.250

265

$ 11.647.819.238

$ 9.197.963.988

A. ESTIMULOS POR CONCURSO
Se asignaron 129 estimulos no reembolsables, en las diferentes modalidades asi:
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ESflMpgOS] (?58 [GONGURSOlfig® ©Hi)
G23HS)
TODOS LOS GENEROS
Realizacion de cortometrajes: Relates Regionales"
Produccion de largometrajes regionales
Realizacion de cortometraje experimental
Realizacion de cortometrajes de comunidades etnicas
Realizacion de cortometraje infantil
Subtotal todos los generos
CONVOCATORIA DE FICCION
Escritura deguion para largometraje (todos los generos)
Produccion de largometrajes - Cat, 1
Produccion de largometrajes - Cat, 2
Realizacion de cortometrajes______________
Posproduccion de largometrajes
Subtotal Ficcion
CONVOCATORIA DOCUMENTAL
Desarrollo de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
Subtotal Documental
CONVOCATORIA ANIMACION
Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Subtotal Animacion
CONVOCATORIA DE FORMACION
Formacion para el sector cinematografico
Subtotal Formacion

(Sgysa*
243
48
88
31
52

25
2
1
2
3
33

$ 1,124,860,000
S 440000.000
$
60.000.000
$
87.403.988
S 210.000.000
$ 1.922.263.988

14
2
2
3
3
24

S 240.000.000
$ 1.600.000.000
S 1.600.000.000
S 180.000.000
S 450.000.000
$ 4.070.000.000

34
400

4
3
3
3
13

S 120.000.000
S 900.000000
S 180.000.000
S 450.000.000
$1,650,000,000

32

4

S

336.000.000

55
87

6
10

S
S

420.000.000
756.000.000

14
14

8
8

S
S

199.700.000
199.700.000

ESTIMULOS ALADISTRIBUCION Y CIRCULACION
Circulacion a traves de festivales de cine______
Comunicacion publica de peh'culas colombianas

39
6

37
4

S
S

400.000.000
200.000.000

Subtotal

45

41

S

600.000.000

TiTSTTi iESiTIMOffOiSl

ms.

[CONCURS®

462
384
103

36
296
16
835
194
74

98

mi

*Se incluye el valor del taller del Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

B. ESTIMULOS AUTOMATICOS
La convocatoria de estimulos automaticos del FDC entrego un total de 136 estimulos en
sus tres (3) modalidades, los cuales ascendieron a $2,449,855,250, como se discrimina en
el siguiente cuadro:
# estimulos
Modalidad Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla

26

$ 2.036.325.203

Modalidad Participacion internacional
Participacion de pelicuias en festivales
Participacion de largometrajes en premios cinematograficos
Participacion de proyectos en desarrollo de Encuentros_____
Participacion de largometrajes en mercados cinematograficos
Participacion en Talleres de formacion y asesoria de proyectos

18

$
$

323.530.047
93.289.334

20
16
50

$
$
$

70.587.681
54.793.516
104.859.516

Modalidad Distribucion de pelicuias colombianas

6

$

90.000.000

Total estimulos automaticos otorgados en 2020

136

$ 2.449.855.250

La informacion discriminada de los largometrajes apoyados para su estreno nacional y los
de los proyectos que recibieron estimulos para su participacion internacional en festivales,
encuentros, mercados y talleres, se muestran a continuacion.
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Modalidad: Promocion de largometrajes y desempeno portaquilla.
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5.447
430.211

HAROL TROMPETERO PRODUCCIONES
DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A S.

"La Pachanga"
"A! Son que me toquen bailo"

1

PRODUCCIONES EL ANDALUZ S.A S

"No andaba muerto, eslaba cle Parranda’

$

188 000.000

2-ene-20

224.178

2

PANDO PRODUCCIONES S.A.S

"Loco por Vos"

S

188.000.000

23-ene-20

89.193

moa CINEMAS AS.

"La Fortaleza" (documental)

$

99.524.000

30-ene-20

8 254

LAURA ALEJANDRA PEREZ CERVERA

"Bendlta Reoeidiar

S

72.111.022

l3-feb-20

7.386

5

tmL'Oii&QCm

"La Slnfdnica <Je los Andes" (documenlal)

S

62.177.000

20-leD-20

4.060

6

IBETH VICTORIA SOLANO ORTEGA

'SUtnSSSlk'

S

29.000.000

2-abr-20

650
239

3
4

films

S.A S.

(documenlal)

7

CORTE FILMS S.AS

"La Bronca"

S

25.000.000

s-roataaqo

8

{^mABLAVA FILMS S A S

"Segunda Estrella a la Derecha’

S

24.901 181

12-mar-20

236

9

SEPTIMA FILMS S.A.S.

"Despuis de Norma"

- Opcidn t (documenlal)

S

76.034.000

5-mar-20

4.339

- Opcidn 1

S

86.924.000

18-dic-20

6.154

$

36.000.000

24-SS0c2O

157

S

91.534.000

10-g£fl.-20

3.589

10 PROYECTIL S.A.S.

"Terror en la Laguna"

11 TONAL ENTERTAINMENT GROUP S.A.S

"Cuando los nombres quedan solos" - Opcidn 2

12 aftfi&M&MAUDIOVlSUALES S.A.S.

"Tundama"

13 TALiA CAROLINA OSORIO CARDONA

"Jinetes del Paraiso) Opcion i (documental)

$

25.138.000

27-ag&-20

23

14 SAGRADA FAMILIA PRODUCCIONES LTDA.

"Mi Pasidn por DavidL^ Opcidn 2

S

88.594.000

17-<ififc20

3.099

15 CONTRAVIA FILMS S.A.S.

•gMV/v/f

S

82.000.000

5-nov-20

340

16 AFAS1A MEDIA & FILMS S.A.S.

"Luz"

S

39.000.000

28-OC1-20

542

17 SmXSAyj&FILMS S.A.S

"Dopamina" (documental) ■ Opcidn 2

S

82.000.000

3-CHC-20

486

18 PAOLA ANDREA PEREZ NIETO

"Ldzaro" (documental) - Opcidn f

S

26.800.000

12-nov-20

141

19 IMY&SmCINE SAS

"Pirotecnla" (Opcidn 2)

S

82.000.000

21-HOV-20

522

20 EL COLECTIVO GRUPO CREATIVO SAS

"El Abuelo" (Opcidn l)

S

68.000.000

26-nov-20

918

21 MERCEDES JARAMILLO GAVIRIA

"Como el cielo despuds de Hover’

S

82.000.000

29-dic-20

187

22 TROMPETERO PRODUCCIONES S.A.S,

"ElBano"

S

188.000.000

15-c1ic-20

3.200

$

88.000.000

12-nov-20

469

$

121.588.000

IO-cilc-20

8,598

23

£&mAJ8S'S.A.S

"timmc-

- Opcidn 2

(documenlal)

Opcidn 2

.Opcidn 2
Opcidn 2

24 PRODUCCIONES EL ANDALUZ S.A.S,

'Score ruedas" - Opcidn 2

25 DISTRITO PACIFICO S.A.S.

Angela - QmQJll

S

41.000.000

3-CHC-20

46

26 DAGO GARCiA PRODUCCIONES S.A.S.

"El OMdo que seremos" - Opcidn 2

$
43.000.000
S 2.036.325.203

22-ag,Qc20

1.321
803.985

TOTAL

085

085

'Valor sujeto a verificacion de numero de espectadores
Fuente: SIREC
NOTA: Se incluyen los espectadores del ano 2020 de las peliculas “La Pachanga” y “Al Son que me toquen bailo’’,
estrenadas el 25 de diciembre de 2019, cuya exhibicion continuo durante 2020.
.• i ■"

A 31 de diciembre de 2020, diecinueve (19) de los estimulos otorgados no se ban desembolsado totalmente por
encontrarse dentro del plazo contractual para presentar los respectivos documentos. Estos estimulos se ajustaron de
acuerdo con la proyeccion de espectadores.

Modalidad: Participacion Internacional.
OGSSnnits
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

1 - Participacion de peliculas en Festivales
2 - Participacion de largometrajes en premies cinematograficos
3 - Participacidn de proyectos en desarrollojen Encuentros
4 - Participacion de largometrajes en mercados cinematograficos
5 - Participacion Internacional en Ialleres de Formacion y Asesoria de proyectos
TOTAL

&

CEflSt?

18

$ 93.289.334

20

$ 70.587.681

16
50
104

87%

S 54.793.516
$ 104.859.516
$ 323.530.047

83%

Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine

caa?

0
1
2
3

Cine Colombia S.A.S.
Cine Colombia S.A.S.
DOC:CO Agenda de Promocibn y Distribucibn S.A.S.

4
5
6

Distrito Pacifico S.A.S.
Alterna Vista S.A.S.
Alterna Vista S.A.S.
TOTAL

"Loco por Vos"
"No Andaba Muerto Andaba de Parranda"
“La Fortaleza"

$ 20.000.000
$ 20.000.000
$20,000,000

"La Slnfdnica de los Andes"
"Tundama"
"Mi Pasidn por David"

$10,000,000
$10,000,000
$10,000,000
$ 90.000.000

w

C. OTROS APOYOS OTORGADOS
fgTtrmn

QaiifijS (3!fl

fTTn|TiT»)

Preservacion del Patrimonio
Filmico Colombiano

Programa de Fortalecimiento del
Patrimonio Audiovisual Colombiano

Otros Programas de Formacion

Becas inglds

Fundaci6n Patrimonio Filmico $
Colombiano

700.000.000

$

55.000.000

$

755.000.000

COLFUIURO

TOTAL

D. ENCUENTROS PARA COPRODUCCION Y OTROS EVENTOS
'30137 (JEI?

^50137
@031131®®
Encuentros 2020 (C/gena, Manizales y Cali)
Bogota Audiovisual Market
TOTAL

@3I3333Iil3S3®

@5SS33IE0®
S

250.000.000 $

$

250.000.000 $

$

500.000.000 $

249.538.120 $247,015,474 $
201.719.694 $201,419,873 $
451.257.814 $ 448.435.347 $

jSL -

2.522.646
299.821
2.822.467

E. PROMOCION INTERNACIONAL DEL CINE COLOMBIANO

Marche du Films- Festival de Cine de Cannes 2020
Eventos lertrimestre 2021 (Clermont Ferrand, Festival
de Berlin v anticipo Festuval de Cannes)_____________
Actividades de identificacion y preparacion de proyectos
para el mercado internacional- Catdlogo de cortometrajes
Refresh__________________________________ ____
Otros Gastos relacionados con la actividad - Honorarios y
contratos

$

90.003.129

(33P7
$

56.560.565

$
$ 33.442.564

$

47.134.683

$

8.564.642

$38,570,041

$

62.862.188

$

44.163.788

$ 18.698.400

$ 109.288.995

$90,711,005

$ 200.000.000

TOTAL

C0l3?p37

«0l37

'S3®?

F. PROMOCION NACIONAL DEL CINE COLOMBIANO
Estrategia de Comunicaciones

$ 292.806.635

Comite de cortos
Estrategia "Volvenos al Cine"

$

TOTAL1

mss
OEI7Ci0p?
1.527.704

$ 240.114.845 $

238.587.141

23.595.000 $

21.500.000

$

2.095.000

260.087.141

$
$

100.000.000
103.622.704

30.000.000 $

$ 100.000.000
$ 422.806.635

■

$ 100.000.000
$ 363.709.845 $

$

086
ANEXO 1
RECUPERACIONES - Menor ejecucion de estimulos otorgados en anos anteriores.
a) Sumas no desembolsadas por menor ejecucion por parte de los beneficiarios.
irnTT^rroTPi

L ,
Pando Producciones S.A.S. 246/2019 - Promocion de largometrajes
Rara Coleclivo Audiovisual - g,Q{iJc 142/2019 - Promocion de largometrajes
Trompetero Producciones S.A.S. - fiapjc 016/2020 - Promocion de largometrajes
Resplandor Films S.A.S. - &Qatt 146/2019 - Promocion de largometrajes
QSSlMkS.A.S. - fiflQic095/2019 - Promocion de largometrajes

3!k

S 163.645.400

S 162.868.637

$

776.763

S

S

78.212.800

S

4.787.200

S 188.000.000
S 116.000.000

S 157.879.200
S 112.356.800

S
S

30.120.800
3.643.200

83.000.000

$

64.300.000

S

63 725.800

$

574.200

Los Nlfios Films S.A.S. - &3Q1C 143/2019 - Promocion de largometrajes
Caja Negra Producciones Lida. - £.Qa!i 124/2019 - Promocion de largometrajes

$
S

61.000.000
52.376.000

S

59.356.600

S

S

52.410.056

S

1.643.400
(34.056)

Malta Cine S.A.S. 138/2019 - Promocion de largometrajes
KiKa Films S.A.S. - S,QQjc 098/2019 - Promocion de largometrajes

S
$

25.000.000
25.000.000

S
S

24.950.000
24.399.708

$

50.000
600.292

Fundacidn Mujer es Audiovisual - &QQH.053/2019 a traves de EftSjjaJga
Fundacidn impulsos - Seen046/2019 - Circulacidn a traves de Festivales

S

20.000.000

S

16.972.400

S

3.027.600

S

25.000.000

S

24.837.000

$

163.000

SNARRARELFUTURO - fiflgic 042/2019 - Circulacidn a travds de Festivales
Fundacidn Cine Posible
038/2019 - Circulacidn a travds de Festivales

$
S

20.000.000
25.000.000

S
S

17.887.968
23.920.000

S
S

2,112.032
1.080.000

S

El Medio Corp, Audiovisual de Narino- gapje 048/2019 - Circulacidn a traves de festivales de Cine

S

20.000.000

S

19.700.000

$

300.000

EUOt1. Festival Inter de Cine de Tunja 051/2019 - Circulacidn a traves de festivales
Nueve Bandas S.A.S - kgatp 186/2018 - Realizacidn de corto intantil de animacldn

$

25.000.000

S

23.252.000

S

70.000,000

S

68.024,988

S
S

1.748.000
1.975.012

MUjOKiOfl S.A.S - g,QqjL 273/2018 - Coproducciones minoritarias de ficcidn
La Selva Cine S.A.S. - £QQj{, 284/2018 - Realizacidn cortometraje de ficcidn

S 200.000.000

Paola Andrea Perez Nieto -

288/2017 - Realizacidn de largometraje documental

Suenos Films Colombia - Ogflic 173/2017 -Refeaciflio de cortometrajes: Relates Regionales

S 199.997.892

S

2.108

S 57.000.000 S 56 230.645
S 262.500.000 S 253.428.212

$
S

769.355
9.071.788
1.314.500
2.500.000

S
$

22.500.000
47.500.000

S

21.185.500

S

45.000.000

S
S

Leydi Lizeth Rodriguez Lopez -^gaitlSS^OIS - Realizacidn de cortometrajes Relates Regionales

$

30.000.000

S

29.981.000

S

19.000

R,Q&C,Q. Agenda de Promocion y Distribucidn S.A.S.

Ave M&fttliS A S. -fi,QQjt 279/2017 - Realizacidn cortometraje animacidn
Ella Carolina Cardona Cadena - Q.Qfljc 166/2018 - Realizacidn de conos Relates Regionales

S 114.000.000 S 109.960.732 S
$ 66.500.000 S 65.549.697 $
S 63.000.000 S 62.182.500 $
S 30.000.000 S 29.624.961 $

4.039,268
950.303
817.500
375.039

A&qC, internacional de Films Animados-&§!c& - QflolC 220/2018 - Investigacidn del sector
280/2018 - Circulacidn Alternativa

Uttaioa Estudio S.A.S. - Opolc 201/2017 - Realizacidn cortometraje animacidn

Oscar Fabiano Alvarado Gonzalez - Opctic 167/2018 - Realizacidn de cortos Relates Regionales

S

30.000.000

S

25.556.904

S

4.443.096

Juan Camilo Ibarra Uruefla - &3Qit 221/2018 - Realizacidn cortometraje animacidn
Carolina Calle Vallejo - Q.QQfc210/2017 - Realizacidn de cortometraje documental

$

70.000.000

S

69.969.513

S

S

57.000.000

S

54.867.910

30.487
2.132.090

Natalia Isabel Polo Lopez - Qpoic200/2018 - Realizacidn de cortometraje documental

$

60.000,000

S

58.120.049

1.879.951

Enrique Uribe JtflngMpgq - fioaiL 228/2019 - Investigacidn en cinematografia
David Antonio Jurado Gonzalez - OggH 229/2019 - investigacidn en Cinematogralia

$
S

50.000.000
50.000.000

S
S

44.811.045
49.941,533

5.188.955
58.467

Fosteno Media Uda,- &Q£Ltc207/2019 - Oesarrollo de largometraje de animacidn

$

84.000.000

S

83.750.000

250.000

Consuelo Castillo Ulloa - Q.qq)l 105/2019 - Promocion de largometrajes

$
S

25.000.000
30.000.000

S

23.750.000

1.250.000

S

29.268.440

John gpjpjgp.Agudelo Suarez - QqoJc 181/2018 - Realizacidn de cortos. Relates Regionales
TOTAL SUMAS NO DESEMBOLSADAS POR MENOR EJECUCION

731.560
S

88.390.910

*En los contratos de Promocion el valor del estimulo se ajusto de acuerdo con el ntimero de espectadores proyectado a
31 de diciembre de 2019.

086
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b) Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales.

m

1 Academia de las Arles y Ciencias Cinematograficas - Contr 278/2018 - "h;

2 Mauricio Carmona Rivera - Contr 195/2017 - ‘Los Dias de la Estancia"

Circulacion Alternaliva
Realizacion de cortometraje
documental

$ 6.000.000

Circulacion a traves de
Festivales
Escritura de guion para
largometraje

$ 1.250.000

3 Corporacion In Vitro Visual - Contr 040/2019 - "BOGOSHORTS"

4 Ivan David Gaona Morales - Contr 253/2018 5

Mariana Baton Ramirez - Contr 281/2018 - "Entre Tu y Milagros"

6 Academia de las Arles y Ciencias Cinematograticas - Contr 112/2019 7 Fundaclon Sub limlnal para la investigacion Social - Contr 276/2017

8

9
10

Galaxia 311 S.A.S.- Contr 268/2016 - ‘Regreso al Marcia mis Muertos"
Productions! - Contr 276/2018 - ‘La Pesca del Atun Blanco"
La Selva Cine S.A.S. - Contr 284/2018 - "La Cama"

11 Natalia Isabel Polo Lopez - Contr 218/2017 - "El ItttfSWdMA"

Realizacion de cortometraje
Ficcion
Premios Macondo
Realizacion de cortometraje
documental
Produccidn de largometrajes
Cat. 1
Posproduccion de largometraje
de Ficcidn
Realizacion de cortometraje
Ficcion
Realizacion de cortometraje
Animacion
Circulacion a traves de
Festivales

12 EJiOSl fijasjjftatJstflArte Audiovisual-Contr041/2019-

Suenos Films Colombia - Contr 173/2017 - Juan, el Alma de mis Suenos
13
14
15

16

Caja Negra Producciones Ltda. - Contr 124/2019- "El Amparo"

17 Nicolas Ortega Baquero - Contr 187/2018 - "Nuestra Casa"
Lanzcom Audiovisual S.A.S. -Contr 231/2018 - "Giacomo"
18
19 Corporacion Rodando en Bicicleta - Contr 052/2019 - Festival
20

Lanzcom Audiovisual S.A.S. -Contr 200/2017 - "Al Final del D/a’

$ 3.000.000
$ 35.000 000
$ 7.875.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
$ 1 000.000

Promocion de largometrajes

$ 2.620.502

Realizacion de cortometraje
documental

$ 3.000.000

Realizacion de corlometrajes:
Relates Regionales
Kediizauun ue amomEtraies:
Relates Regionales
Realizacion cortometraje
infantil

$ 7.000.000
S 1.500.000
$ 3.500.000

Circulacion a traves de festivales
Realizacion de cortometraje
Animacion

$ 1.000.000

Promocion de largometrajes

$ 1.250.000

Circulacion Aiternativa
Realizacion cortometraje
Animacion

$ 6.000.000

Promocion de largometrajes

$ 1.250.000

22 R,0C^19. Agenda de Promocion y Distribucion - Contr 280/2018
23 UuMta Estudio S.A.S. - Contr 201/2017 - "Niebla"
24 Consuelo Castillo Ulloa - Contr 105/2020 - ’Los Fantasmas del CariPe’
no

$ 3.000.000
$ 11.500.000

$ 1.500.000

21 Malta Cine S.A.S. - Contr 138/2019 - "El Concursanle"

TOTAL

$ 2.000.000

Realizacion de corlometrajes:
Relates Regionales

Carolina Calle Vallejo - Contr 210/2017 - "Carcelerla y Turismo"
Ave Mercuri S.A.S. - Contr 279/2017 - "Iris de Crista!"

$ 3.000.000

DESEMBOLSADO POR COBRO DE SANCIONES ESPECIALES

$ 7.000.000

$ 3.500,000
119.245.502

087
ANEXO2
INCREMENTOS PRESUPUESTALES ANO 2020
Teniendo en cuenta la diferencia positiva de ingresos, el CNACC aprobo los siguientes
incrementos presupuestales:
ENTREGA DE ESTIMULOS ADICIONALES
Se otorgaron echo (8) estimulos adicionales en la convocatoria de estimulos por concurso
2020 y se incremento el monto de la modalidad de Promocion de largometrajes.

(SBUSufeS ra&aif.i1

FICCION
Escritura de guion para largometraje
Produccion de largometrajes - Categoria 1
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
Subtotal
DOCUMENTAL
Posproduccion de largometrajes
ANIMACION
Desarrollo de largometrajes
TOTAL ESTIMULOS ADICIONALES
ESTIMULOS AUTOMATICOS
Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla
TOTAL ESTIMULOS

3
1
1
1
6

$
39.000.000
$ 800.000.000
$
60.000.000
$ 150.000.000
$ 1.049.000.000

1

$

1
8

$
84.000.000
$ 1.283.000.000

150.000.000

037

$ 300.000.000
$ 1.583.000.000 |

OTROS INCREMENTOS
Orfij©
FORMACION
Otros programas de formacion: Becas ingles
PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO
Promocion nacional
TOTAL

087

i^jisioiiGas
rmrarrii

®3M&©

$

30.000.000 $ 55.000.000

$ 25.000.000

$

322.806.635 $ 422.806.635

$ 100.000.000
$ 125.000.000

TOTAL INCREMENTOS PRESUPUESTALES APROBADOS: $1,708,000,000

:

ANEXO3
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
TOTAL -100*4

vmsm

033133150

14.037.772.248

15.745.772.248

10.505.000.000

12.238.000.000

9.018.000.000

1.925.000.000
1.125 000 000
440 000 000
90.000 000
210 000 000
60 000.000
3.021.000.000
201 000.000
800 000 000
1.600 000 000
3UU.UUU.UUU

15.315.063,71?

FtCCION
Escritura de gyjpjtpara largometraje (todos los generos)
Produccion de largometrajes - Categoria 1 U^pelicula de director colombiano)
Produccion de largometrajes - Categoria 2 (J^pelicula de director colombiano)
Hosproauccion ae largometrajes
Realizacion de cortometrajes
UUCUMtNIAL
Desarrollo de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
AN/MAC ION
Desarrollo de largometrajes
Realizacion de cortometrajes

10.241.619.281

12.091.517.536

2.794.945.733

9.296.571.803

10.751.000.000
1.925.000.000
1.125.000 000
440 000 000
90 000.000
210 000 000
60.000 000

10.653.259.722
1.922.263.988
1.124 860 000
440 000,000
87 403.988
210.000.000
60 000.000

1.556.873.279

9.096.386.443
1.830.263.988
1 097 860.000
396.000.000
87.403.988
189 000.000
60.000.000

4.070.000.000
z^u uuu uuu'
1.600.000.000
1 600 000 000
4bU UUU UUU

4.070.000.000
240.000 000
1.600.000.000
1 600 000 000
4bU.UU0.UU0
180.000.000

54.000.000
b4.UUU.UUU

4.016.000.000
186 000.000
1 600,000 000
1.600.000.000
4b0.UU0.UUU
180 000.000

99.UUU.UUU
36.000.000

/B.ZOVb

27.000.000
44,000 000
21.000.000

120.000 000

180.000.000

1 .bUU.UUU.UUU
120.000.000
900.000 000
180.000.000
300 000 000

l.bbU.UUU.UUU
120 000 000
900 000 000
180 000.000
^bu.uuu.uuu
756.000.000
aao.uuu.uuu
420.000 000

l.bbU.UUU.UUU
120.000 000
900 000 000
180 000 000
450.000.000

18 000 000
45.000 000

l.bbi.UUU.UUU
84 000.000
900 000 000
162.000.000
405 000 000

756.000.000
336 000 000
420 000.000

71.400.000
50.400 000
21,000.000

684.600.000
285.600.000
399.000.000

2.254.995.734
2.036 325 203
218.670.531
93 289.334
/U.bb/.bbt
b4 /93 bib

1.240.473.279
1.U3ir223.2U3‘
209.250.076
93.289 334
bl bb/.bb 1
54.3/3 Ubl

1.014.522.455

672.000.000
252.000 000
420.000 000

Estimulos Automaticos a la Produccion

1.900.000.000

2.350.000.000

Modaltdad: Promoddn de largometrsjes y desemperto per taquilla
Modalidad: Partidpadon internadonal
Hartiapaaon de pelicuias en testivaies
Harticipacion de proyectos en desarrollo en encuentros
Participacion largometrajes en mercados cmematograncos

1.400 000 000
500 000 000

2.1UU.UUU UUU

MEJORAMIENTO EN LACAUDAD DE LOS PROYECTOS
Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos
Encuentros para coproduccion y otros eventos
Otros gastos de produccion

■ CS3GQ223

5.073.444.434

t!

PROOUCCtON - 70% (Cifra minima establecida en la ley 814/2003)
ESTIMULOS
TODOS LOS GENEROS
Realizacion de cortometrajes Relates Reglonales
Realtzacion de Largometraje Regional
Realizacion de cortometrajes; poblaciones
Realizacion de cortometraje infantil (7 minutes de duracion)
Realizacion de cortometraje experimental

-GiMnAnM®

CCJ22S5)

2bU.UUU.UUU

1.005.102.000
9.420.455
9.UUU.UUU
42U.4bb
I

687.000.000
187.000 000
500.000.000
800.000.000
800 000 000

687.000.000
187 000.000
500 000 000
800.000.000
800.000 000

638.257.814
187 000 000
451 257 814
800.000.000
800 000 000

466.100.847
17 665 500
448.435.347
771.971.607
771.971 607

172.156.967
169.334.500
2.822.467
28.028.393
28 028.393

3.532.772.248
2b,i/%

3.223.546.179
21,Ub%

2.278.498.701

945.047.478

700.000 000

3.507.772.248
22.28%
/UU.UUU.UUU
700.000.000

700.000 000

b2b.UUU.UUU
525.000 000

1 /b.UUU.UUU
175.000.000

FORMACION
Participacion Internacional en taiteres de tormacion y asesona de proyectos
hormacion para el sector cmematogranco
Utros programas de tormacion becas ingles

507.000.000
2//.UUU.UUU
2UU.UUU.UUU
3U.UUU.UUU

382.000.000
12/.UUU UUU
2UU UUU.UUU
bb UUU UUU

359.559.516
1U4.8b9.b1b
199 /UU UUU
bb.UUU UUU

214.434.769
1U4.8b9.b1b
/2.bUU UUU
3/.U/b2b3

145.124.747

tSHMULOS ALAUISIKIbUClUN Y CIKL'ULAUUN
Estimulo a la distribucion de pelicuias colombianas (estimulo automatico)
Circulacion a trav£s de festivales de cine
Comunicacion publica de pelicuias colombianas

9UU.UUU.UUU
200 000 000
400.000.000
300 000 000

9UU.UUU.UUU
200.000 000
400 000 000
300.000 000

bUU.UUU.UUU
90.000.000
400 000 000
200.000.000

32U.UUU.UUU
90.000 000
145,000 000
85.000,000

3/U.UUU.UUU

FKUMOUUN UtL CINt CULUMblANU
Promocion internacional
Promocidn nacional

b22.8Ub.b3b
200^000.000
322.806635

b22.8Ub.b3b
200.000.000
422.806.635

bb3./09.84b
200.000.000
363709 845,

3b9.3/b.13b
109.288.995
260.087.141

194.333./U9
90 711 005
103.622.704

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracion del FDC
Gastos Bancarios
Tarifa de Control Fiscal (CGR)
Gastos logisticos del CNACC
Auditoria Externa FDC

902.965.613
595 192 939
127.772674
60 000.000
70.000.000
50 000 000

902.965.613
595 192 939
127.772.674
60 000 000
70 000 000
50 000 000

910.276.818
750.650 186
57.404.712
17.994.197
49.714 441
34.513.282 1

849.687.796
705.449 510
57 404.712
17 994 197
48.706 626
20.132.751

60.589.022
45.200.676

Gastos de realizacion de la convocatoria
OTROS ESTIMULOS|Y GASTOS - 30% (Ctfra maxima establecida en la ley 8
PKtStKVAUUN DEL PA I KIMUNIO MLM1CU CULUMblANU
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano

/uu.uuu.uuu

/uu.uuu.uuu

12/.2UU.UUU
1/924 /4/

255.000.000
115 000.000

1.007.815
14.380.531

ANEXO 4
CARTERA FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
0

K%TENliKB

[CONTRIBUYENTE]

[DE’MORAl

1 ISIDRO SUAREZ NINO

Cuotas Oct-14
hasta Mar-15

2

Cuota marzo
2020

INVERSIONES COS
TOTAL|

[DEUD'Al

$ 7.640.000,00 813.054.223,73 S 20.694.223,73

CARTERA

99,99%

$ 3.000,00

0,01%

$ 7.640.000,00 $ 13.054.223,73 $ 20.697.223,73

100%

[OBSERVACIONESI
Expediente en la DIAN
Cobro persuasive
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ANEXO5
CONTRATOS DE ESTIMULOS EN EJECUCION Y SALDOS FOR PAGAR A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
HTD

MODALIDAD

'gnED'.

ms

USD

['Cont^ValgrpQ^pafla^i

S33?

TOOOS LOS G^NEROS

'

3

RealiMCtdn de cortomelrajes Reqionales

S

30 000.000

9

5

51000 000

26

S

643 500000

S 1 097 860 000

25

$

2

ReaUiaciOn lafpometrajes regionales

2

ReallMcldn de cortoinelrajcs de comunldades etnicas
Reali/aclon dc cortoinoira|e experimental

3

Reali*ac»6n de conomotraje Intanlil
RoalUaci6n de corlomclfajes uansmedia
Coproduccion mmontana

396.000.000

63

$

1.822 360 000

2

S

396000.000
87.403.988

$

87 403 988

2

$

$

60 000 000

1

s

60 000.000

5

189 000 000

3

S

189.000000

3

S

229 982 000

3

1

229 982.000

4

S

562 500.000

4

5

562 500.000

186.000.000

14

S

186 000.000

S 1.600 000 000

11

$

7832 207.070

5 1 600 000 000

FICCldN
14

Eseiitura da gulon para taipomeltaja
Production de largometrajes - Cat 1

2

S

156.000000

3

S 2.539 985 750

Production de largometrajes - Cat 2

2

S

516 300 000

3

S 1 014 000 000

4

S 3 536.221 320

2

S 3.513 592 537

2

S

11

S

6 643 892 537

PospioductiOn de largometrajes

3

S

112.000 000

3

S

450 000 000

6

5

562 000000

Realization de cortomelrajes

9

$

372 000000

3

S

180 000 000

12

S

552.000 000

3

5

221.264,771

3

$

127 200.000

19

S

1.005.102.000

4

088

FORMACldN
3

Formation especlalizada para el sector clnematogralico

S

221.264.771
8

Formation para el sector clnematogrSfico

5

127.200000

PROMOCION DE LARGOMETRAJES
19

Promotion de largometrajes

S 1 005 102.000

DOCUMENTAL
4

$

84 000.000

4

$

84 000 000

9

S

270000.000

3

$

162 000 000

15

$

486 000 000

Desatroilo do proyccto
Realization de corlometraje

1

S

6 000 000

2

S

43 000.000

Realization de largomctraje

3

$

45 937.500

4

S

137 063 000

5

S

837 500 000

3

S

900 000.000

15

S

1 970.500.500

PosptoducaOn de largometrajes
ANIMACI6N

3

S

88.000 000

3

S

405.000000

6

S

493.000 000

Oesarrolto de largometrajes

2

S

84 000 000

4

S

285.600000

10

S
287 000 000
5 1.690.000.000
5
112 000 000

6

S

399 000 000

6
25

S
S

369600.000
791000 000

5

S

2.240 000 000

3

S

112 000 000

1

5

724 060 961

1

Realization de cortometrnjes
Production de largometrajes

1

S

50 000.000

5

21 000 000

8

S

84 000 000

S

260.000000

1

S

240000 000

2

3

Realization do corlometraje intanlil
ESTIMULO INTEGRAL
1

Estimuio Integral a la produce y ciQOl

S

724 060 961

OISTRIBUCtbN YCIRCULACION
3

S

105 000 000

Circulation a traves de Fesllvales de Cine

30

S

255000.000

30

S

255.000 000

ComunicaciOn piibkca de peliculas colombianas

4

S

115.000 000

4

S

115 000 000

3

S

55 000.000

S

175.000.000

3

Circulation atternativa

S

105 000 000

088

INVESTIGACI6N DEL SECTOR
3

Investigation en ClncmalograHa

S

55 000 000

PRESERVACION DEL PATRIMONIO FILMICO
Program a de lortalctimicnto del patrimonio

5

1

175.000.000

audiovisual colombiano
TOTALES

1

50.000.000

13

INFORME DEL ADMINISTRADOR
CINEMATOGRAFICO

1.035.237.500

2020

31

4.888.109.711

96

FONDO

12.719.560.623

PARA

142

9.759.165.988

EL

283

S2a.4S2.073.827

DESARROLLO

INTRODUCCION
El presupuesto Anual de Inversiones y Gastos del Fondo para el Desarrollo "'t ^
Cinematografico (FDC) para el ano 2020 fue aprobado por el Consejo Nacional de las '
Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC), mediante Acta No. 182 y Acuerdo No. 172
del 25 de noviembre de 2019 por valor de $38,066,227,042.
A raiz de la pandemia mondial y el consiguiente cierre de salas de cine a nivel nacional a
partir del 16 de marzo, el CNACC modified el presupuesto del FDC en la sesion No. 186
llevada a cabo los dias 8 y 9 de abril de 2020. El presupuesto ajustado de Ingresos y
Gastos para 2020 fue $14,037,772,248 (74,83% orientado a la produccion y el 25,17%
restante a programas de preservacion del patrimonio filmico, formacion, estimulos a la
distribucion y circulacion, promocion nacional e internacional del cine colombiano, y gastos
administrativos y financieros).
Bajo el nuevo escenario que impuso la pandemia, los ingresos por concepto de recaudo
de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico para 2020 se estimaron en $5,315,588,751
al considerar unicamente el valor recaudado de las cuotas de enero y febrero de 2020 y el
valor proyectado para la cuota de marzo de 2020, recaudada finalmente en el mes de
septiembre de 2020.
El valor de recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico en 2020 fue
$5,964,780,000, un 12,21% superior al valor presupuestado. Por su parte, los
rendimientos financieros generados por la inversion de los recursos fue de
$1,651,731,816, un 157% mas que el valor proyectado de $642,340,630, este ultimo valor
fue estimado considerando las rentabilidades negativas del mes de marzo de 2020. Este
resultado lo explica el comportamiento de tasas de rentabilidad de los Fondos de Inversion
Colectiva de la Fiduciaria Bancolombia S.A.

Para la elaboracion del nuevo pr®supgugey 'dt^cuerdo co^oTestados financieros del
a 31 de diciembrede 2019 per $8.079.842.867_deacuerae
de |a diferencia
Fondo para el Desarrollo C,nelmat°9r^° Dca^dados por diferencia en algunos gastos
entre los ingresos estimados y os i g
va)or menor por |a liquidacion de algunas
provisblTral in-mpliS y desistimiento de «res beneficianos de la modalidad de
que
produccion de largometrajes.
Durante e, ado se rea.izaron quince («) sestones del Ccnseio Nacional de las^y la
Cultura en Cinematografia, 13 de ellas n p
concertada con la Direccion de
Cinematografi^de^Minjsterb de'cultura^planteb las estrategias y acciones para dina.izar
la industria cinematografica colombiana.
El presente informe contiene los resul,a^°s al“nZ^° • ^dei'pondQ0 para^l1 Desarrollo
ejes estrategicos propuestos en el Plan de Accion
Cinematografico, FDC.
1. PLANEACION

estrategica

recertificacion de calidad bajo la norma

ISO 9001 -.2015 - ICONTEC

En e, mes de ootubre de 2020 se real.o por^pade
auditoria de seguimiento al Sl®em
9001:2018, obteniendo resultados

.

oe~r ICONTEC^

•
con cERO no conformidades y el
. , ba°" rea|izad0 por la Entidad en medio

^?a cri'^^generad^por la r^ndemia^EMCONTECjnantiene^at^rtifi^bidn del^tema
^festandardos" ^nZdofy^uT mejoran continuamente adaptdndose a,
contexto en el cual se desarrolla.
2. RECAUDO Y GESTIONDE
CINEMATOGRAFICO

LA

CUOTA

PARA

El valor recaudado de la Guota para

EL

DESARROLLO

y'rTpretentd una caida del 82%

de vadadbn^anuat La asistend^total a cine present* una caida del 82,67% aloanzando ,a
cifra de 12.743.104 espectadores en 2020.
IT*

TIE

iwr
Valor Recaudo
2020

Valor Recaudo
2019

Mes

Fecha de Recaudo
15/02/2020

$3,218,902,000

S2.585.185.000

Ene

15/03/2020

SI.460.021.000

$1,970,311,000

Feb

15/04/2020

$2,498,203,000

$5,967,000

Mar

15/05/2020

$3,396,533,000

$7,888,000

Abr

15/06/2020

$2,898,473,000

$3,621,000

May

15/07/2020

$3,687,273,000

$1,384,000

Jun

15/08/2020

$4,036,044,000

$13,720,000

Jul

30/09/2020

$2,608,967,000

$851,168,000

15/10/2020

$1,780,897,000

$68,523,000

Sep

15/11/2020

$3,138,086,000

$57,405,000

Oct

15/12/2020

$2,391,035,000

$134,391,000

Nov

15/01/2021

$2,158,757,000

$265,217,000

Die

ITT

I00

Ago

TOTAL

$33.2:

Variacion Recaudo 2019-2020

-$27,308,411,000
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3. FOMENTO A LA PRODUCCION NACIONAL
A. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA 2020
Debido a la crisis generada por el Covid-19, el CNACC tuvo que reconfigurar la
convocatoria FDC 2020 a los recursos disponibles. En algunos cases fue necesario
disminuir el valor de los estimulos y/o el numero de estimulos a otorgar y, por sus
caracteristicas y urgencia, algunas modalidades no se priorizaron.

085

A pesar de ello, fue posible ofrecer al sector 23 modalidades diferentes de apoyo, de
estimulos automaticos y estimulos por concurso, incluyendo las siguientes modalidades
nuevas:
-

Realizacion de cortometrajes para comunidades etnicas
Realizacion de cortometraje experimental
Realizacion de largometraje regional
Comunicacion publica de peliculas colombianas

Se priorizo lo vinculado a procesos regionales, aquello que implique equipos humanos con
mayoria colombiana, y las modalidades donde se vea mas gente involucrada. Para el caso "\pO
de los apoyos a la promocion y participacion en encuentros y mercados, se modificaron
'^
terminos de participacion buscando un mejor ajuste a la realidad del memento.
A traves de la Convocatoria del FDC en 2020 se otorgaron 265 estimulos por
$11,647,819,238:
ESTIMULOS ANO 2019-2020
MODALIDAD

PROYECTOS
2019

PROYECTOS
2020

VALOR 2019

Estimulos por
concurso

152

129

$19,100,654,771

$9,197,963,988

Estimulos
automaticos

420

136

$5,597,707,781

$2,449,855,250

TOTAL ESTIMULOS

572

265

VALOR 2020

U li ->
$24,698,362,552 $11,647,819,238

Un comite evaluador integrado por 145 expertos, 98 colombianos (residentes y fuera del
pals) y 47 extranjeros fue el encargado de evaluar los proyectos presentados en las 20
modalidades de estimulos por concurso y recomendar al CNACC los posibles beneficiarios
de cada modalidad.
A continuacion se detallan los resultados de este proceso en las diferentes modalidades:
-

-

En las convocatorias por concurso los proyectos aceptados en 2020 fueron
menores con respecto al ano 2019 para un total de 131 menos. Los proyectos
beneficiarios de las convocatorias por concurso pasaron de 159 a 129. Hay que
tener en cuenta que durante 2020 se ofrecieron menos modalidades que en 2019.
Los estimulos automaticos otorgados fueron 136 en 2020. Los recursos destinados
en 2020 fueron 44% menores que los de 2019.

B. ESTIMULOS FOR CONCURSO CONVOCATORIA FDC 2020

may;-/
y' ;.:* V'- "

a

■

ES-riMULOS FOR CONCURSO COMPARACION ANO 2019 - 2020*___________
/ Aceptadds

^

mV) BDB

E

Realizacion de cortometrajes:
Relates Regionales**

28

243

215

Realizacion de Largometrajes
Regionales

&&■

48

Realizacion de cortometraje
experimental

NcA-

88

Realizacion de cortometrajes de
comunidades etnicas

as

31

Realizacion de cortometraje
infantil

&A-

52

Monto Otorgado

Ganadores !:

!M-

HA

S

jHl

25

$1,260,000,000

$1,124,860,000

2

NoA.

$440,000,000

1

$60,000,000

2

$87,403,988

blA-

3

$210,000,000

... .

CONVOCATORIA DE FICCION

■

■

;

Escritura de guion para
largometraje (todos los generos)

458

384

17

14

$465,000,000

$240,000,000

Produccion de largometrajes Cat. 1

114

103

4

2

$2,700,000,000

$1,600,000,000

Produccion de largometrajes Cat. 2

62

36

4

2

$2,700,000,000

$1,600,000,000

Realizacion de cortometrajes

329

296

9

3

$480,000,000

$180,000,000

25

16

4

3

$472,500,000

$450,000,000

14

3

8

$545,714,771

$199,700,000

42

39

18

37

$400,000,000

$400,000,000

N.A.

6

HA.

4

N.A.

$200,000,000

Posproduccidn de largometrajes

CONVOCATORIA DE FORMACION
Formacion especializada para el

6

sector cinematografico

A

A

HdK

'
Circulacion a traves de festivales
de cine

»Kl>

_

Comunicacion piiblica de
peliculas colombianas

~ .......... .....

ftmy^ATORIA DE bOCUMENTAi^
220

194

11

4

$330,000,000

$120,000,000

Realizacion de largometrajes

82

74

5

3

$1,170,000,000

$900,000,000

Realizacion de cortometrajes

82

98

10

3

$600,000,000

$180,000,000

Posproduccidn de largometrajes

46

34

3

3

$240,000,000

$450,000,000

Desarrollo de largometrajes

30

32

4

4

$336,000,000

$336,000,000

Realizacion de cortometrajes

67

55

10

6

$700,000,000

$420,000,000

Desarrollo de proyecto

____ _ «

A*.

CONVOCATORIA ANIMACION

mm

090
* Adicional a los 130 esti'mulos otorgados durante 2019 hay que tener en cuenta 22 estimulos por concurso
adicionales correspondientes a $6,701,440,000 que no se incluyen en la tabla debido a que no existib la
modalidad en 2020.
** Se incluye el valor del taller del Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.
C. ESTIMULOS AUTOMATICOS CONVOCATORIA FDC 2020
ESTIMULOS AUTOMATICOS 2019 - 2020
NUMERO
MODALIDAD

VALOR

2019

2020

Promocion de
Largometrajes y
desempeho por taquilla

39

26

Distribucion
pelfculas
colombianas en salas de
cine

23

6

Participacion
internacional (festivales,

358

104

2019

2019

$ 3.609.870.335

$ 2.036.325.203

$440,000,000

$ 90.000.000

$ 1.547.837.446

$ 323.530.047

090

.'V

premios,
encuentros,
mercados y talleres).
TOTAL

420

136

$5,597,707,781

$2,449,855,250

Modalidad: Promocion de largometrajes
PROMOCION DE LARGOMETRAJES 2019 - 2020
Ano

Valor Estimulo

Espectadores

Numero Largometrajes

2019

$3,609,870,335

2.181.439

39

2020

2.036.325.203

803.985

26

$5,646,195,538

2.985.424

TOTAL

A 31 de diciembre de 2020, diecinueve (19) de los estimulos otorgados no se han
desembolsado totalmente por encontrarse dentro del plazo contractual para presentar los
respectivos documentos. Estos estimulos se ajustaron de acuerdo con la proyeccion de
espectadores.
Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine
Se otorgaron 6 estimulos a 4 distribuidores, asi:

Distribuidor

Numero de
estimulos

CINE COLOMBIA S.A.

2

DOC:CO Agenda de Promocion
y Distribucion S.A.S.

1

DISTRITO PACIFICO S.A.S.

1

Alterna Vista

2

Valor total estimulos

$ 90.000.000

.'r

6">. _

Modalidad: Participacion internacional
Estimulos automaticos de participacion internacional*
2019

2020

130

18

$590,782,169

$93,289,334

Participacion de largometrajes
en premios cinematograficos

4

N.A.

$93,800,769

N.A.

Participacion de Proyectos en
desarrollo en encuentros

59

20

$232,320,076

$70,587,681

Participacion de largometrajes
en mercados cinematograficos

47

16

$165,567,108

$54,793,516

Participacion Internacional en
Talleres de Formacion y
Aseson'a de Proyectos

118

50

358

104

Participacion de peliculas en
festivales

TOTAL

2019

$465,367,324

i!

2020

$104,859,516

$1,547,837,446 | $323,530,047

Las modalidades de participacion en festivales, encuentros y mercados se ejecutaron en
un 87%, mientras que la participacion en talleres de formacion y asesoria en un 83%.

4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS
Durante 2020 se realizaron talleres de acompanamiento a los proyectos ganadores de la
convocatoria en sus diferentes modalidades, a cargo de expertos nacionales e
internacionales en distintas tematicas de acuerdo con las necesidades de cada modalidad.

Modalidad

Convocatoria

Cortometraje
Transmedia

Realizacion de
Cortometraje

Ficcion

Animacidn

Virtual (6 meses)

3

n/a

Relates Regionales

25

24

Documental

10

3

10

3

10

6

Ficcidn
Animacidn

Documental

Cantidad de
Cantidad de
proyectos
proyectos
asesorados
Tipo de asesoria
asesorados durante
durante 2020
(Duracidn)
2020 beneficiarios de
beneficiarios de la
la convocatoria FOC
convocatoria FDC
2020
2019
Ji

Virtual (1 ano)

Infantil

3

3

itot&Q.

HA

2

Desarrollo de
proyecto

Presencial (10
dias)

11

Postproduccidn de
largometraje

Virtual (6 meses)

3

Escritura de guion y
escritura de gdnero

Presencial (10
dlas)
Virtual (1 mes)

19

tlA.

Postproduccidn de
largometraje

Virtual (6 meses)

3

fiiA,

Categoria 1

Presencial (1

3

Desarrollo de
largometraje

Presencial 1
semana
Virtual (8 meses)

4

Produccidn de
largometraje

Virtual (6 meses)

2

fi.A.
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A. ASESORIA PARA BENEFICIARIOS DE REALIZACION DE CORTOMETRAJES 2019
Y 2020: RELATOS REGIONALES, FICCION, DOCUMENTAL, ANIMACION,
ANIMACION INFANTIL Y ETNICO
La jornada presencial de estas asesorias para los beneficiarios FDC 2019 se realize en
noviembre de 2019, sin embargo, los equipos de los proyectos continuaron el proceso de
acompanamiento asistiendo a encuentros virtuales a lo largo del 2020 con los asesores de
produccion y direccion. Dada la emergencia sanitaria muchos de ellos aplazaron sus
rodajes y estan apenas iniciando sus asesorias de montaje.
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Para los beneficiarios FDC 2020, se inicio el proceso de asesorias de manera remota. Se
realizaron los encuentros individuates con los asesores de escritura y produccion,
pactando encuentros uno a uno para recibir la retroalimentacion de sus proyectos y
despejar posibles dudas sobre el proceso.
Se realize el primer ciclo de conferencias en linea, del 26 de noviembre al 1 de diciembre,
via Zoom y se dictaron charlas sobre: derecho de autor y contratacion, proceso de
acreditacion de los gastos y desembolsos FDC, nacionalizacion de peliculas - tramites de
reconocimiento y seguridad en el set - permisos de filmacion y protocolos de bioseguridad.
Este proceso de asesorias continuara en el 2021, con el segundo ciclo de conferencias, elr-^
taller de direccion de actores y las asesorias en direccion, direccion de arte y direccion de5''^' !
fotografia.
B. ASESORIA CORTOMETRAJE TRANSMEDIA
Los beneficiarios de esta modalidad recibieron la asesoria de dos expertos, cada uno con
diversas fortalezas enfocadas en produccion y marketing digital, ambas de manera virtual.
Los encuentros se agendaron entre enero y julio, de acuerdo con la disponibilidad de los
participantes.
C. ASESORIA DE ESCRITURA DE PROYECTO DOCUMENTAL Y ASESORIA DE
ESCRITURA DE GUION PARA BENEFICIARIOS FDC 2019

)9;

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia CNACC, mantuvo la
decision del ano pasado, de contratar un externo para ejecutar estas asesorias. En esta
ocasion se encargo esta labor a la Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los
Banos, Cuba, quienes propusieron la realizacion de dos Talleres Laboratories Inmersivos
para los beneficiarios del FDC de documental y ficcion.
La EICTV es considerada una de las instituciones mas importantes de su tipo, cuenta con
areas y actividades que estimulan el proceso creative de estudiantes y profesionales.
Inspirado en la filosofia academica de la EICTV, el Taller tuvo como objetivos atender las
potencialidades y deficiencias de cada proyecto en su singularidad, explorar el material
desde diferentes metodologias de trabajo y dotar a cada uno de los participantes de las
herramientas necesarias para madurar la presentacion de su proyecto.
El Taller de escritura Documental se desarrollo en una inmersion total en la sede de la
escuela en Cuba, durante 10 dias, del 29 de enero al 7 de febrero, tiempo durante el cual
los beneficiarios participaron en las siguientes actividades:
-

Consultorias uno a uno con expertos en escritura. Un estudio analisis
pormenorizado con asesorias sobre Tratamiento y estructura Narrativa documental.
Asesorias de montaje de un Teaser de 3 minutes de duracion en las islas de
edicion de la EICTV, con montajistas profesionales.
Taller de desarrollo enfocado a la produccion, Taller de Pitch y mejoramiento de la
sinopsis del proyecto, esto a cargo de un productor.
Conferencias grupales y visualizacion de peliculas.
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Asistieron los 10 beneficiaries de la modalidad Desarrollo de largometraje documental,
quienes trabajaron con 5 tutores extranjeros.
El taller de escritura para ficcion, estaba planeado para ser realizado de la misma manera,
en una modalidad inmersiva en la EICTV del 6 al 19 de abril. Sin embargo, dada la
emergencia de salud mundial, se suspendio y se rediseno para ser realizado de manera
remota, del 13 de abril al 18 de junio, participando de las siguientes actividades:
Informe/ devolucion para cada uno de los proyectos, la cual incluyo la
retroalimentacion por parte del tutor, ejercicios, sugerencias de visionado de
pellculas etc. Cada proyecto recibio la devolucion por parte de dos tutores.
Asesorlas individuales, conversaciones one to one con asesores de guion. Cada
guionista se encontro con 2 tutores.
Asesorlas one to one de produccion con cada proyecto. Cada guionista trabajo con
un productor / tutor.
Periodo de reescritura, los guionistas reescribieron y una vez enviaron su nueva
version se coordino el encuentro final para recibir la devolucion por parte de tutor
designado.
Participaron los 19 proyectos beneficiaries, quienes fueron acompanados por 6 tutores
internacionales.
D. ASESORIA DE POSTPRODUCCION DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL Y
FICCION PARA BENEFICIARIOS FDC 2019
Esta asesorla se realize entre enero y junio, se asigno un tutor para cada proyecto con el
cual se programaron dos encuentros para visualizar los cortes y recibir la
retroalimentacion. Participaron 3 proyectos de ficcion y 3 de documental, acompanados
por 5 tutores montajistas extranjeros.
E. ASESORIA DESARROLLO Y REALIZACION DE LARGOMETRAJE DE ANIMACION
PARA BENEFICIARIOS FDC 2019
Los proyectos beneficiarios de la modalidad de desarrollo de largometraje para animacion
recibieron las siguientes asesorias:
Guion: trabajaron de manera virtual con un asesor experto en escritura. Recibiendo
la retroalimentacion necesaria para la reescritura de acuerdo a las necesidades del
proyecto. (Febrero - Abril)
Produccion: acompanamiento personalizado de un productor internacional con
experiencia. En esta etapa se tenia planeado que los asesores se desplazaran al
lugar de origen del equipo productor para visitar los estudios de los beneficiarios.
Finalmente, dada la emergencia sanitaria, se realizaron encuentros unicamente de
manera remota (Abril - Junio)
Asesoria en Concept Art: se planteaba de manera presencial. Se modified y se
realize de forma virtual con un profesional internacional con experiencia. (Agosto)
Los proyectos beneficiarios de realizacidn de largometraje recibieron acompanamiento por
parte de un asesor en produccion, a traves de encuentros virtuales pactados a lo largo del
ano de acuerdo con los avances y necesidades de cada proyecto.
F. ASESORIA PRODUCCION DE LARGOMETRAJE CATEGORIA 1
Para esta asesoria se planed un taller de direccidn de actores, realizado de manera
presencial. Dadas las circunstancias del ano, este proceso se suspendio y se esta
redisenando para realizarse de manera hibrida semipresencial, en el primer semestre del
2021.
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G- TALLER DE PRESENTACION DE PROYECTOS #tengounapelicula
Durante su octava edicion en el 2020, se tenia planeado realizar 8 talleres en las
siguientes ciudades: Puerto Inirida, Mitu, Riohacha, San Basilic de Palenque, Yopal,
Puerto Carreno y Leticia, con estas ciudades se completaba la realizacion del taller en
todos los departamentos del territorio nacional. Sin embargo, dada la reduccion del
recaudo del FDC, el CNACC decidio no priorizar el presupuesto para ello y suspender la
realizacion de los talleres.
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No obstante, se convoco a algunos de los talleristas de ediciones anteriores para que
participaran ad honorem de una primera version en linea y se diseno un cronograma de 5
sesiones, una por semana, del 18 de noviembre al 15 de diciembre, enfocadas en:
narrativa, desarrollo de proyecto, pitch, derecho de autor y cine comunitario.
Aprovechando los contactos ya establecidos con cada region, se abrieron inscripciones,
destinadas solo a las ciudades que se habia planeado visitar en el ano en curso. Se
inscribieron 197 personas y participaron en promedio 40 por sesion.

Se realizaron 5 Conversatorios #tengounapelicula, en el marco de la semana de
premiacion de la Convocatoria FDC aprovechando la participacion en el comite evaluador
de expertos nacionales e internacionales, se generaron los espacios para reflexionar enfvn
torno a los siguientes tematicas:
-

Direccion de arte: Etapa de desarrollo - Masterclass
Aprovechar el universe sonoro a la bora de narrar.
VOD Plataformas alternativas, Oportunidades y desafios
Contenidos infantiles, el reto de crear para el publico mas exigente
Festivals y mercados el reto de pensar fuera de la caja

Los conversatorios fueron transmitidos via Facebook Live, el contenido sera indexado
tematicamente y cargado en la plataforma Caja de Herramientas en la web de
Proimagenes.
H. ENCUENTROS 2020
Dentro de esta iniciativa se realize el 15° Encuentro Internacional de Productores y el 8°
Encuentro de Festivales y Muestras Colombianas de Cine en el marco del Festival
Internacional de Cine de Cartagena que se llevo a cabo en marzo de 2020.
Los Encuentros Manizales (Encuentro de Talentos y Relates Regionales, Encuentro de
Nuevos Medios y Contenidos Interactivos) se realize dentro del marco del Festival
Internacional de la Imagen de Manizales durante el mes de junio de 2020 y finalmente la
3.a fase de Encuentros (Encuentro de Critica e Investigacion, Encuentro de Archive y
Memoria Audiovisual) en noviembre de 2020 durante el Festival Internacional de Cine de
Cali. Los encuentros se realizaron como parte de una estrategia para el fortalecimiento de
agentes, proyectos y dinamicas del ecosistema audiovisual de Colombia.
Encuentros 2020 fue un espacio de convergencia entre diferentes agentes del sector:
tutores, proyectos y aliados de la industria y se conto con la participacion de 33 proyectos
audiovisuales, 15 contenidos de critica, 94 beneficiarios, 2.385 asistentes y 36 aliados.
I. DECIMA PRIMERA EDICION DEL BOGOTA AUDIOVISUAL MARKET - BAM (del 21
al 30 de julio de 2020)
El BAM 2020 se realize durante dos semanas de julio en un formato virtual
completamente, que permitio el encuentro de diferentes agentes del sector audiovisual
para la consolidacion de proyectos que permitieran gradualmente la reactivacion
economica. Conto con 880

acreditados de 25 paises. Asi mismo, en el marco de esta edicion, se realizaron 46
actividades de networking, 1.250 reuniones de negocios y 28 sesiones en linea de su
programacion academica. Durante estas sesiones, hubo 5.042 participantes y se lograron
70.704 personas alcanzadas gracias a la retransmision de 9 charlas a traves de Facebook
Live.
Las convocatorias se realizaron durante el mes de noviembre de 2019 para cuatro
categorias: Projects, Screenings, Stories y Bammers. En total, fueron seleccionados 20
proyectos en desarrollo, 6 largometrajes y 2 cortometrajes en estado de postproduccion,
13 escritores audiovisuales y 32 jovenes talentos. Los productores de las empresas
seleccionadas en la seccion de Projects contaron con una Ruta de Fortalecimiento
Empresarial y Creative de la Camara de Comercio de Bogota y las demas secciones
tuvieron una serie de sesiones preparatorias para su participacion en el mercado. En total,
se enviaron mas de 171 invitaciones a potenciales aliados/compradores de los
seleccionados para que fueran parte de esta edicion.
Una de las grandes apuestas del 2020, fue la realizacion de un canal digital de contenidos
que permitiera acercar a las personas interesadas en el audiovisual al BAM y posicionarlo
como un evento de ciudad con alcance regional, nacional e internacional. Este canal, el
BAM NOW, culmino con exito su proceso de produccion, realizacion y transmision con
mas de 16 boras de contenido pedagogico, ilustrativo y abierto al publico general. En total
se seleccionaron 12 charlas que contaron con contenido ON y NOW y otras 8 que fueron
editadas para publicarse a lo largo del primer semestre del ano 2021.
5. FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR
A. CONVENIO PROIMAGENES - COLFUTURO
El Consejo Nacional de las Artes y Cultura en Cinematografia - CNACC realize reuniones
durante de abril de 2020 con el objetivo de analizar y evaluar las perspectivas para el
Fondo para el Desarrollo Cinematografico en 2020 y teniendo en cuenta el cierre temporal
de salas de cine y la incidencia del impacto en el recaudo proyectado, se vio en la
obligacion de priorizar otros programas y por lo tanto el Programa Credito Beca no se
realize en 2020. Dicho programa, desde 2010, tiene el proposito de otorgar becas para
adelantar posgrados o maestrias en el exterior, en programas de universidades con altos
estandares academicos en areas pertinentes a la industria audiovisual. A pesar de las
circunstancias, se renovo el convenio por cinco anos mas y se dio continuidad al programa
Semillero de Talentos y el programa de bilinguismo - Colombo Americano en modalidad
virtual.
B. SEMILLERO DE TALENTOS
La cooperacion acordada con COLFUTURO incluye el apoyo al Programa Semillero de
Talentos - Proimagenes, que agrupa estudiantes colombianos con excelencia academica
interesados en realizar estudios en el extranjero de maestria y posgrado en el area
audiovisual. El programa es gratuito y se desarrolla a nivel nacional.
Se realizan dos convocatorias anuales durante las cuales los interesados se registran en
la plataforma de Colfuturo y presentan documentos que certifiquen la excelencia
academica. Ingresaron al programa 54 nuevos semilleros y hay activos 217 integrantes a
la fecha.
El Fondo para el Desarrollo Cinematografico - FDC, apoya desde el aho 2011 a los
integrantes de este programa para el dominio de un segundo idioma. Durante el 2020
entre enero y julio ingresaron 23 nuevos integrantes al programa de bilinguismo, el cual se
mantendra active hasta julio 2021.

093
6. PROMOCION DEL CINE COLOMBIANO
A. ACOMPANAMIENTO A LA PROMOCION INTERNACIONAL
Con el proposito de apoyar y acompanar a los diferentes eslabones de .,la industria
cinematografica en la biisqueda de oportunidades de financiacion, coproduccion, apertura
de mercados y circulacion del cine colombiano en el exterior, a pesar de las restncciones
de movilidad impuestas por la pandemia y la cancelacion de muchos eventos, se tuvo una
presencia activa en 4 eventos internacionales que se realizaron en formate virtual:

EVENTOS 2020

PRESENCIA
PROIMAGENES
Y/O DELEGACION
COLOMBIANA

!;

PELICULAS EN
SECCIONES
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PRESENCIA
ENCUENTROSY
WORK IN
PROGRESS
WVWWV>rWWW
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Screening de mercado:

Clermont-Ferrand
International Short
Film Festival
(Francia)

Presencia con stand, se
hicieron reuniones con
festivales, agentes de
ventas y adicionalmente
se realizo screening de
mercado.

Para ver morir una
mosca, Cielo, Las
Fauces, Masmelos,
Cortometraje:
Sol del Llano International GsmEMto

SifeJOte. Suefios de
Quteu. B sueno, El
Lenguaje.

noQ,

Proyecto colombiano en
EURO ConnSStiQa
§S^Loa4 International
PrgiSSte “La PeJM
Fabrique” - Paloquemao

Largometrajes:
Los Conductos -

EosauiDto
Berlin International
Film Festival
(A|emama)

Presencia con stand,
reuniones con agentes
de venta y festivales

Entre Perro y Lobo -

Eqom
Cortometraje:

3 productores al 0M.D.

yisto PLQaLara; David
Dayid de Garabato Cine,
Jenny David de Valiente
Gracia y Julian Londono
de Felicita MO^SS-

JJm - Locum SsoioM
CMEFONiJMm
L;AIELiEB,: Un VaCOa
(largometraje)

Cannes Film Festival
(Francia)

Presencia con stand
virtual en el Marche du
Film online

Largometraje:
El Olvido que Seremos Competencia Oficial
Cortometraje:
Son plSgcioaiCompetencia Oficial

smWOME.FOBA:

MtlEUnSS
mmm.con
ProoQiombi.a, /loygot I n
Bogota y el Ministerio de
Cultura: Colombia, New
Incentives and GuiXtOt
Perspectives for the

AUS&amWOl Industry

i
^

El arco iris negro - Blood
Window Lab
Flores en el Jardin-

Ventana Sur
(Argentina)

Presencia de un stand
virtual y delegacion con
citas con agentes de
ventas, festivales e
institutes de cine.

Largometrajes:
La Ciudad de las fieras Copia Final

lacumaroa- Blood.

La ultima gota de
inocencia - Punto Genero
Estimados senoresPunto Genero
De^secfeOie - Animation!
WIP by Annecy
fXWl-Animation! ML by
Annecy

■
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B. PROMOCION
REFRESH

DE

CORTOMETRAJES

-

CATALOGO

DE

CORTOMETRAJES

Refresh - The Newest Colombian Short Films es el catelogo colombiano anual de cortos
m“nu orconll"?^^5^
recientes Peliculas Pue ten9an una duracion entre 7 y 30
con el .fln de apoyarlas en su promocion, tanto en festivales como
en mercados
nacionales e internacionales, creando
una ruta personalizada de festivales para cada
corto.
^esedaeunddacnon ^rldnm2,019' SS han Promocio"ad° d°s volumenes, uno con 9 cortos y

sssKsasr ~to “*• - —*—
Refresh Vol. 1 (2019-2020)

Refresh Vol. 2 (2020 - 2021)

Postulaciones a
la convocatoria

180

142

Seleccionados
catalogo

9

3

Resuitados

Agosto a diciembre 2020
Abril a diciembre 2020
- 159 postulaciones a 87
- Se realizaron 427
festivales.
postulaciones a 123 festivales.
37
selecciones
en 20
- 52 selecciones en 14 paises.
paises.
- Presencia en 34 festivales
- Presencia en 32 festivales
(24 internacionales y 10
(30 internacionales y 2
nacionales).
nacionales).
-12 Reconocimientos
-10 reconocimientos
(premios o menciones de
(premios
o menciones de
honor).
honor).

C. PROMOCION NACIONAL
Temporada de Cine Crea Colombia 2020
La segunda edicion de la Temporada Cine Crea Colombia se llevo a cabo del 25 de
septiembre al 31 de diciembre de 2020. Se trato de un proyecto de circulacion de
contemdos y espacios de formacion, ejecutada por Proimagenes Colombia, en alianza con
el Mimsterio de Cultura, a traves de la plataforma Retina Latina.
Con el fin de ampliar la oferta de contenidos que fueron exhibidos en el
marco de la
Temporada, se adelantaron alianzas con plataformas VOD, salas virtuales y alternativas y
festivales; de esta manera se consolid6 un catalogo de mas de 100 peliculas clasificadas
en ocho secciones que dieron amplia cuenta de las diversidades
que la cinematografla
colombiana.
El reto principal fue trasladar el proyecto al entorno virtual y articular las diversas
naturalezas de cada exhibidor cuando de forma paralela estos actores tambien
estaban
afrontando su propia transformacion a la virtualidad.
El cuerpo curatorial central del proyecto estuvo constituido por 33 peliculas cuyos
derechos de reproduccion fueron adquiridos por medio de Retina Latina, para exhibicion
en esta plataforma en un calendars de estrenos semanales que se extendio a lo larqo del
proyecto. Estas peliculas fueron distribuidas en 8 secciones generales para las cuales se
llevo a cabo una curadurla pensada en abarcar diversos publicos. Adicionalmente, por
medio de alianzas con otros exhibidores se consolido un catalogo final de 104 peliculas

que fueron exhibidas en las plataformas propias de cada exhibidor o festivals, y
acceso se centralize y promociono mediante la plataforma de la Temporada. A lo largo del
proyecto se llevo a cabo por lo menos un evento abierto por cada seccion curatorial y otros
eventos cerrados para un total de 11.
Resultados principales de la TCCC 2020
La Temporada conto con 8 exhibidores alternatives aliados de forma permanente, 5
aliados para la produccion de eventos y 8 festivales aliados con programacion y eventos.
El total de publico alcanzado en numero de reproducciones de peliculas fue:
Ventana de visualizacion

Espectadores

Retina Latina

42.046

Teleantioquia (pagina web)

634

Teleantioquia (hogares conectados)

9.927

Cinemateca Municipal de Medellin

396

Mowies

847

Boonet

461

TOTAL*

54.311

y-.-v','. V'

* Esta cifra de alcance no incluye el reporte de otros exhibidores que no aparecen en este
listado, debido a que se reservan la confidencialidad de la informacion.
8. PRESERVACION DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO
Las actividades desarrolladas en el marco del Programa de Fortalecimiento del Patrimonio
Audiovisual Colombiano, se llevaron a cabo las siguientes actividades a traves de la
Fundacion Patrimonio Fllmica Colombiano - FPFC:
A. PRESERVACION DESDE SOPORTES FILMICOS
Obtencion de master en video digital en alta resolucion a partir de captura de contenidos
en nitrato (copia positiva, negatives): Manizales City (1925), Erosion de tierras (1928),
Medellin (1938), Grill Colombia (1932), Operacion Cesarea (1939), Otros (nitrato 180
minutes).
Obtencion de master digital de alta resolucion a partir de la captura de imagen y sonido
desde copia positiva en acetato - incluye verificacion, alistamiento, restauracion fisica y
editorial del soporte original, con restauracion, colorizacion, etalonaje y masterizacion
digital: Contrabando de Pasiones de 106 minutes de duracion en bianco y negro en
formate de 35 milimetros. Fue la primera pelicula realizada por la Productora
Cinematografica Colombia National Films de Medellin.
Obtencion de master digital en alta resolucion a partir de la captura desde filmico desde
internegativos y copias positivas - incluye verificacion, alistamiento y restauracion fisica del
soporte fotoquimico de 16 mm en acetato, restauracion y colorizacion digital hasta
conformacion de nuevas matrices: se aplico este proceso a la pelicula Farandula (1961,
Carlos Pinzon, 60 minutos, 35 mm, bianco y negro).
Obtencion de master digital en alta resolucion a partir de la captura de imagen de dos
rollos en copia positiva en formate de 8 milimetros en acetato de una pelicula experimental
de Enrique Grau. Restauracion fisica del soporte fotoquimico y restauracion, colorizacion y

etalonaje digital hasta la conformacion de un master en codigo binario: Pasion y muerte de
Margarita Gautier de 25 minutes, 8 milimetros a color.
Obtencion de matriz digital despues de restauracion, colorizacion y etalonaje a partir de los
archivos del escaneado en 2K, obtenido desde el soporte filmico en 2019, del largometraje
colombiano Cada voz Neva su angustia (95 minutos, bianco y negro, Julio Bracho, 1964).
B. INVENTARIO Y CLASIFICACION DE SOPORTES AUDIOVISUALES ANALOGICOS
DIGITALES (RECIBIDOS DURANTE 2019)
Se cumplio con la meta de inventario y clasificacion de soportes analogicos y digitales de
diferentes fondos recibidos durante 2019, asi: Fondo Hernando Gonzalez (78 registros de
casetes de video analogico), Fondo Bells Medios (242 registros de casetes de video
analogico), Fondo Castano Valencia Producciones (1.408 registros de casetes de video
analogico) y Fondo Laboratorio Cine Color (recibidos en 2019, 4 titulos).
C. DIGITALIZACION DESDE SOPORTES FILMICOS Y DE VIDEO ANALOGICO
Los materiales intervenidos fueron: Noticiero Telediario (16 mm, 5 boras), Noticiero
Novedades (16 mm, 15 boras) y Programadores Asociados (16 mm, 20 boras).
D. CATALOGACION DE ACERVOS AUDIOVISUALES
Se cumplio la meta prevista de 80 boras de materiales audiovisuales de noticieros, en total
se catalogaron 83 boras y 36 minutos distribuidas asi: del Noticiero Telediario 42 boras y
59 minutos y del Noticiero TV Hoy de Dates y Mensajes 40 boras y 37 minutos.
E. CONSERVACION DE SOPORTES AUDIOVISUALES
El inventario fisico y asignacion de posicion topografica a los materiales que hacen parte
del acervo, es una tarea que se viene ejecutando en el marco del Programa de
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual durante los ultimos anos, este esfuerzo
continuado hoy permite contar con una cobertura del 100% tanto para soportes filmicos
como de video.
F. REPATRIACION DE “ELEMENTOS DE TIRAJES” DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL
COLOMBIANO
La Fundacion realize una alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
para facilitar la logistica en el traslado del material audiovisual desde varies paises hacia
Colombia, con sello diplomatic©; situacion que, aunada a la gestion para la repatriacion en
bloque de varies titulos provenientes de un mismo pais, permite optimizer los recursos
destinados a este proposito.
Fueron repatriadas 13 cajas desde Argentina que contenian 78 rollos correspondientes a 6
largometrajes: Los viajes del viento, El angel del acordeon, La esquina, El ensto de plata,
El escritor de telenovelas y El Arriero.
G. DIVULGACION Y ACCESO
I. Memoria Activa 2020
A raiz de la pandemia, durante el 2020 se programaron y ejecutaron 18 jornadas virtuales
del programa Memoria Activa, que en promedio tuvieron 50 asistentes por sesion. Los
resultados muestran una amplia acogida y participacion del publico, pese a la vana a
oferta de temas culturales en el escenario virtual con la que se tuvo que competir,
especialmente en los mementos de confinamiento obligatorio.
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II. Segundo Ciclo de Cine Restaurado Latinoamericano
En el marco de la Coordinadora Latinoamericana de Archives e Imagenes en Movimiento CLAIM, se planted la necesidad dar continuidad al ciclo de 2019 en el que la Cinemateca
de Bogota y la Fundacidn presentaron una muestra audiovisual de cine restaurado de
Argentina, Bolivia, Peru, Mexico y Colombia. El Segundo Ciclo se realize entre el 22 y el
25 de noviembre en la ciudad de Managua, Nicaragua que contd con una agenda
academica y la muestra de peliculas.
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III. DIA DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL

O

Se realize una actividad especial para conmemorar el dia Mundial del Patrimonio
Audiovisual el 28 de octubre de 2020. Entre otras actividades, la Fundacion realize una
alianza estrategica con Sehal Memoria de RTVC, Proimagenes Colombia y la Cinemateca
de Bogota, para presentar a traves de la plataforma Zoom, la version digital restaurada de
seis capitu'los de la serie Yurupari (documentales producidos en la decada del 90 del siglo
anterior por la productora estatal Audiovisuales), asi como el documental recien
restaurado Campesinos de la directora Martha Rodriguez, y los audiovisuales Panoramas
Colombianos y Colombia y Mexico unidos por la misma estrella.
El CNACC agradecio a Proimagenes por la presentacion de los dos informes y manifesto no^
su recibo a satisfaccion.
5.

Informe del comite evaluador de los proyectos presentados en la modalidad de
“Circulacion a traves de Festivales de Cine”, de la convocatoria del FDC 2021.

Se invito al salon a Maria Paz Peirano (Chile), Victor Palacios (Colombia) y Orianna Paz
(Mexico), quienes asistieron a la reunion del CNACC como miembros del comite evaluador
de la modalidad de “Circulacion a traves de Festivales de Cine” de la Convocatoria FDC
2021. Los perfiles de estos evaluadores fueron enviados previamente al consejo via correo
electronico, y se presentaron previamente en la sesion.
La intervencion comenzo por expresar que, durante la deliberacion con los otros miembros j
del comite evaluador, tuvieron en cuenta los criterios planteados en la convocatoria:
1.
2.
3.
4.
5.

Calidad y solidez de la propuesta.
Trayectoria del concursante.
Programacion de cine colombiano
Impacto de la actividad de formacion.
Presupuesto y gestion.

Como resultado del proceso de evaluacion y deliberacion, el comite evaluador recomienda
al CNACC entregar estimulos, cada uno por valor de diez millones de pesos ($10,000,000)
a los siguientes proyectos:
Beneficiario

1

Proyecto
FICMA 12 Feria Internacional de Cine de Manizales

2

Festival Villa del Cine - VII Edicion

Corporacion Darte +

3

FICCI Interruptus

Corporacion Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias__________

4

8° Festival Internacional de Cine por los Derechos
Humanos

Fundacion Impulses

5

7 Festival Internacional Cine en la Isla

Corporacion Fecisla

6

Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle FICICA 21

Fundacion Cine a la Calle

7

12° Cine en Femenino

Fundacidn Mujer es Audiovisual

#

Fundacion Redespiral

\

8

19° Bogota Short Film Festival / Festival de Cortos de
Bogota - Bogoshorts

Corporacidn In Vitro Visual

9

Decimo Festival Audiovisual de los Montes de Maria

Corporacion Colectivo de Comunicaciones
Montes De Maria Linea 21

10

13 Festival de Cine Corto de Popayan

Corporacidn Cine Corto

23a Muestra Internacional Documental de Bogota
(MIDBO)
#Narrarelfuturo:
12 VIII Festival de Cine Creative Commons & New Media
Bogota
11

Corporacidn Colombiana De Documentalistas
Alados-Colombia
#Narrarelfuturo

13

16 Festival de Cine de Neiva Cinexcusa

Asociacion Imagen

14

Festival Internacional de Cine de Cali Ficcali

Fondo Mixto De Promocion De La Cultura Y
Las Artes Del Valle Del Cauca

15

11 Festival de Cine y Video Comuna 13, La Otra
Historia

Corporacion Full Producciones

El comite manifesto que se destacaron los festivales que abarcaban temas de territorio, al
igual que otras perspectivas relevantes para la construccion de la cinematografia, la
memoria y la identidad nacional. Tambien bubo una ventaja considerable en los proyectos
que tenian una formulacion solida, clara y concreta. Mencionaron que un elemento que
llamo la atencion, fue una predominancia masculina en los equipos de los proyectos, la
cual representa una oportunidad a future en el sentido de fomentar la paridad de genero
en la modalidad. Finalmente, se hizo referenda al caracter hibrido de los procesos y,
dadas sus particularidades, de los retos que para los proyectos implica la adquisicion de
derechos.
El comite recomendo, igualmente, que se evalue la posibilidad de fortalecer la cualificacion
de directores de festivales, pues en mas de un caso se detectaron debilidades en la
presentacion de los proyectos; procesos que parecian ser solidos, pero que fallaron en la
forma de comunicar sus objetivos.
Una vez escuchados los resultados del comite evaluador, los miembros del CNACC, en
forma unanime, encontraron procedente acoger en su totalidad la evaluacion realizada, en
cuanto a la entrega de los estimulos.
En atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de
2003 y el articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015, el consejo aprobo por unanimidad la
asignacion de estimulos segun lo detallado anteriormente, mediante el Acuerdo N° 188 del
12 de marzo de 2021 el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la
misma.
6.

Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias FDC.

Proimagenes presento para consideracion del consejo las solicitudes de beneficiarios del
FDC detalladas a continuacion.
Se precise de antemano que, si bien este CNACC ha expresado que no requiere
considerar solicitudes de prorrogas, Proimagenes estimo oportuno poner estos casos en
su conocimiento al tratarse de planteamientos excepcionales y directamente relacionados
con parametros de convocatoria.
En los cuadros citados mas abajo, se resume la informacion basica relacionada con cada
solicitud (expuesta en detalle durante la sesion), incluyendo el numero de contrato, la
peticion especifica y la decision respectiva:

096
Titulo del Proyecto
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Valor del estlmulo
Desembolsado
Solicitud
Decision del CNACC

Titulo del Proyecto
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Valor del estimulo
Desembolsado

Solicitud

Decision del CNACC

7.

Hugo Andres Navarro Pinto

163/2020
2020
Realizacion de cortometrajes: relates regionales
$45,000,000
$0
Autorizar un codirector en el proyecto (Paula Lugo Hernandez), sin
prescindir del director inicial______
Aprobado por unanimidad teniendo en cuenta que se mantiene el
director inicialmente planteado, el cual fue considerado como parte
de las recomendaciones del comite evaluador.
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Cumbia Films
195/2020
2020
Produccibn de largometraje regional
$ 220.000.000
$0
Autorizar el rodaje de la pelicula, cuya historia se desarrolla en un
palenque, por fuera del distrito turistico de Cartagena y en zona del
departamento de Bolivar. En el desarrollo del proyecto se dificulto
encontrar locaciones apropiadas al interior de la ciudad. La
convocatoria establecia el requisite de realizar la produccibn en el
territorio del consejo que participb.____________________
El CNACC aprueba por unanimidad la solicitud teniendo en cuenta
que el departamento de Bolivar no tiene un consejo consolidado y
que la produccibn se mantendrfa en la region.

Proposiciones y varios.

A continuacion se discutieron los siguientes asuntos como parte de la seccion para
proposiciones y varios:
1. El CNACC aprobo en el 2019 que en la modalidad de produccibn de primera
pelicula de director (produccibn) se incorporara un taller de direccibn de actores
como parte del estimulo. No obstante, la pandemia impidib que se iniciaran y
desarrollaran los talleres con los beneficiaries respectivos. Teniendo en cuenta el
contexto actual y el cambio en los factores de viabilidad, Proimagenes ha concluido
factible y necesario retomar el proceso. Por lo tanto, se propone avanzar con la
tallerista Bertha Navarro (previamente aprobada desde el consejo), quien es
productora y coordina el laboratorio de guiones para Sundance y creb el laboratorio
Actor-Director.
Partiendo del cambio de circunstancias y la situacibn presupuestal actual del FDC,
el CNACC pidib a Proimagenes buscar alternativas que permitan dar el mayor
aprovechamiento posible al taller; esto, por ejemplo, contemplando la posibilidad de
que se realice con ganadores de otras modalidades, o de revisar otra forma mas
eficiente de utilizar los recursos. El consejo tambien pidib revisar otras alternativas
de talleristas que se ajusten de mejor manera a la disponibilidad de recursos.
2. La consejera Carina Davila planted la necesidad de revisar la oportunidad,
conveniencia y eficacia de la figura de aprobacibn de cortometrajes para efectos de
la reduccibn en la Cuota para el Desarrollo Cinematografico. Planted abrir una
discusibn con el sector, no en aras de eliminar el esquema, sino de entender en que
medida hay opciones de mejora, tanto para los exhibidores como para el consejo.
Claudia Triana recomendb esperar a que transcurra esta coyuntura de crisis de tal
forma que se puedan ponderar diferentes alternativas sin sacrificar los logros del
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sistema nacional de apoyo a la cinematografia. El CNACC estuvo de acuerdo y
considero necesario analizar el tema con detenimiento y en otro espacio.
3. Alina Hleap comento que ha recibido inquietudes del sector respecto a la circulacion
que inicio recientemente en la plataforma Netflix de la obra cinematografica
‘Lavaperros’, beneficiaria del estimulo integral del FDC 2017. Claudia Triana
expreso que desde Proimagenes se pidio un informe por parte del productor y se ha
determinado que a la fecha no hay incumplimiento del contrato (este tiene vigencia
hasta noviembre de 2021); tampoco de los parametros de la convocatoria. Se trata
de un proyecto que grosso modo ha tenido un desarrollo exitoso y que tenia
planeado su estreno a partir del 13 de marzo de 2020 en el FICCI; justo cuando
inicio la pandemia y el cierre de salas de cine. En la medida en que su distribuidor
era Cine Colombia (empresa que hasta hoy ha tenido sus salas de cine cerradas) y
que tenia acuerdos que cumplir con inversionistas, el productor se vio en la
obligacion respetar un contrato previamente firmado con Netflix, que establecia el
estreno en la plataforma en marzo de 2021 luego de una ventana prevista de un
aho para salas de cine. En todo caso, el productor tiene previsto un circuito de
exhibicion en salas de cine. El informe complete del productor sera remitido al
CNACC para su conocimiento y analisis, incluyendo dos anexos titulados ‘Estado
actual de la estrategia de promocion y distribucion - 12 de marzo de 2021’ y
‘Estrategia de comunicaciones pelicula Lavaperros’.
Luego de analizar la situacion, el CNACC concluyo que, aunque esta situacion
sumamente especifica y exceptional no ha vulnerado ningun compromiso ni
obligacion frente al FDC, pone sobre la mesa nuevamente la necesidad de revisar
el sistema de fomento y procurar una formula para que las plataformas OTT aporten
a la produccion de los contenidos audiovisuales. Por lo tanto, se retomaran las
mesas de trabajo sobre este tema.
4. Proimagenes explico que en la convocatoria del FDC ha existido historicamente una
restriccion que no permite que un mismo concursante presente diferentes proyectos
en una misma modalidad. Esta se diseho y contemplo, especialmente, pensando en
los estimulos por concurso que apoyan las diferentes etapas que conllevan a la
existencia de una obra cinematografica (escritura, desarrollo, produccion y
posproduccion) y cuya lectura y seleccion de proyectos la hace un comite evaluador
externo dado el alto numero que se presentan a concurso.
La restriccion esta publicada dentro de las reglas de la convocatoria de manera
general. Sin embargo, para el caso de las modalidades de estimulos automaticos
desde Proimagenes se estima razonable evitar limitar la participacion de diferentes
proyectos de un mismo concursante. Primero, porque el espiritu de estos estimulos
es apoyar a los proyectos y peliculas colombianas en las etapas de promocion,
distribucion y participacion en eventos cinematograficos; etapas que son cruciales
para la comunicacion publica de las peliculas. Y, segundo, porque los montos y
caracteristicas de estos estimulos automaticos no se prestan para que se presenten
eventuales concentraciones de estimulos en pocos actores del sector.
Despues de analizar el planteamiento, el CNACC aprobo por unanimidad ajustar la
condicion de convocatoria expuesta por Proimagenes para que unicamente incida
en los estimulos por concurso, e instruyo para que el cambio se divulgue mediante
Acuerdo (Anexo 1 a esta acta) y mediante el sitio web www.convocatoriafdc.co_m.
5. Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrategia de comunicaciones
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), expuso al CNACC los mas
recientes avances sobre la campaha ‘Volvemos al cine , junto con una presentacion
que se incorpora como Anexo 2 de esta acta.
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Para finalizar, Gustavo Adolfo Palacio Correa transmitid al CNACC sus comentarios

cinematografica se mantiene como uno de los mas afectados Otras industries
lograron avanzar y recibieron diversos apoyos, mientras que las salas de cine
continiian en una crisis muy profunda y con una de las restr.cc.ones reglamentanas
mas estrictas (unicamente exceptuando al teatro). Los pocos exhibidores que estan
operando lo han hecho a perdida lo cual les ha impedido financiar campanas yy f
solidas para llamar a la gente a los teatros. El contraste y la inequidad en
tratamiento normative frente a otras actividades que estan bajo
. D la . 'nueva
..n
normalidad’ (y que son mucho mas riesgosas) es bastante marcado For lo tanto
hace un mensaje de auxilio para que el Gobierno Nacional revise los protocolos
actuates de bioseguridad.
se acordo
Tras escuchar las preocupaciones ^y Medios
iniciar una mesa de trabajo con
Interactivos (DACMI) del Ministerio de Cultura.
Siendo las 17:42 p.m. del viernes 12 de marzo de 2021 y no habiendo mas puntos por
tratar el Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos ordeno levantar la sesion y w <
pidio deiar constancia por acta sobre la continuidad del quorum venficado al micio de la
reunion, el cual se mantuvo durante el desarrollo y hasta la culminacion de la sesion.
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 188
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC) abrio la convocatoria 2021 en la modalidad
de “Circulacion a traves de Festivales de Cine”, para seleccionar proyectos Beneficiaries
de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC) creado por la misma
Ley.
Que para la seleccion de los proyectos beneficiarios de la citada modalidad de la
convocatoria se designo un comite evaluador integrado por reconocidos expertos en la
actividad cinematografica, de origen nacional y extranjero, asi:
Maria Paz Peirano Olate (Chile)
Victor Palacios (Colombia).
Orianna Paz Esmoris (Mexico)
Que en forma libre y experta el comite evaluador realize la valoracion y seleccion de los
proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el CNACC en su sesion
N° 201 del 12 de marzo de 2021 los resultados de su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente acoger
la evaluacion realizada por los comites evaluadores.
Que, adicionalmente, de conformidad con el tercer inciso del articulo 12 de la Ley 814 de
2003 «dentro de los dos (2) iiltimos meses de cada aho, mediante acto de caracter
general, el Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografia establecera
las actividades, porcentajes, montos, limites, modalidades de concurso o solicitud directa y
demas requisites y condiciones necesarias para acceder a los beneficios, estimulos y
creditos asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico en el
aho fiscal siguiente», A su vez, el cuarto inciso del mismo articulo determina que «los
parametros y criterios anteriores podran ser modificados durante el aho de ejecucion de
los recursos, por circunstancias excepcionales».
Que, en consonancia con lo anterior y con lo expuesto en su sesion N° 201, el Consejo ha
determinado la necesidad de ajustar un requisite de la Convocatoria FDC 2021 con base
en las circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia del Covid-19 y su
impacto en la industria cinematografica.
ACUERDA
PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por el comite evaluador,
designado para analizar los proyectos de Circulacion a traves de Festivales de Cine y, en
concordancia, asignar un estimulo del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, de diez
millones de pesos ($10,000,000), a cada uno de los siguientes proyectos:
#
1
2

Proyecto
FICMA 12 Feria Internacional de Cine de Manizales
Festival Villa del Cine - VII Edicion

Beneficiario
Fundacion Redespiral
Corporacion Darte +
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3

FICCI Interruptus

Corporacion Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias

4

8° Festival Internacional de Cine por los Derechos
Flumanos

Fundacidn Impulses

5

7 Festival Internacional Cine en la Isla

Corporacidn Fecisla

6 Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle FICICA 21

Fundacidn Cine a la Calle

7

12° Cine en Femenino

Fundacion Mujer es Audiovisual

8

19° Bogota Short Film Festival / Festival de Cortos de
Bogota - Bogoshorts

Corporacion in Vitro Visual

9

Decimo Festival Audiovisual de los Montes de Maria

Corporacion Colectivo de Comunicaciones
Montes De Marfa Linea 21

10

13 Festival de Cine Corto de Popayan

Corporacion Cine Corto

23a Muestra Internacional Documental de Bogota
__________________ (MIDBO)__________________
#Narrarelfuturo:
12 VIII Festival de Cine Creative Commons & New Media
Bogota

11

13

C-08

Corporacion Colombiana De Documentalistas
Alados-Colombia
#Narrarelfuturo

16 Festival de Cine de Neiva Cinexcusa

Asociacion Imagen

14

Festival Internacional de Cine de Cali Ficcali

Fondo Mixto De Promocion De La Cultura Y
Las Artes Del Valle Del Cauca

15

11 Festival de Cine y Video Comuna 13, La Otra
Historia

Corporacibn Full Producciones

W

SEGUNDO: La entrega de los apoyos aqui descritos se hara a traves del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su caracter de administrador del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico, en virtud de lo previsto en la Ley 814 de 2003.
Proimagenes Colombia celebrara con los beneficiaries los correspondientes contratos en
forma previa a la realizacion de los desembolsos.
TERCERO: Modificar el numeral 2.5 de las reglas y entendimientos de la convocatoria del !''J
Fondo para el Desarrollo Cinematografico (2021) publicado en el sitio web
www.convocatoriafdc.com. El nuevo texto del numeral sera el siguiente:
2.5. Un mismo concursante:
- SI puede presentar diferentes proyectos a esta convocatoria y resultar beneficiario.
- NO puede presentar diferentes proyectos a una misma modalidad de los estlmulos por
concurso.
CUARTO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Diario Oficial.
QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Cartagena de Indias el 12 de marzo de 2021.
Publiquese y cumplase.

k'ie./jQfQ
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

£CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

Anexo 2
Piezas desarrolladas para la campana ‘Volvemos Al Cine
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