ACTA 199
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 21 de enero 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 miercoles 3 de
febrero de 2021 a las 8:30 a.m. los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia (CNACC), en reunion extraordinaria no presencial mediante
videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google Hangouts Meet.
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 Sandoval
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

Para la comprobacion de quorum se llevo a cabo una verificacion de identidad de los
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, Carol Nataly Munoz, Juliana Ortiz,
Javier Ruiz, Paola Beltran, Silvia Echeverri, Mateo Londono Rueda 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 Gonzalo Laguado Serpa,
Ricardo Cantor Bossa, Yenny Chaverra Gallego, Bryan Moreno y Giovanna Segovia.
El Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (antes Cinematografia) del
Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon actuo como delegado del Ministro de
Cultura, conforme a lo dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018, por la cual
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 senor Tenorio solicito la aprobacion del orden del dia
propuesto.
2. Aprobacion del orden del dia
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del acta N° 198 correspondiente a la sesion ordinaria Nevada a cabo el
17 de diciembre de 2020, y de su respective acuerdo.
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4. Presentacion del Bogota Audiovisual Market (BAM) 2021 y evaluacion de acuerdo de
gastos.
5. Plan de promocion internacional del cine colombiano 2021.
6. Propuesta para ajustar terminos de la convocatoria de estimulos automaticos 2021
en la modalidad de promocion de largometrajes y desempeno por taquilla.
7. Presentacion de la Ley 2070 de 2020 por parte del Ministerio de Cultura.
8. Presentacion de Bancoldex (financiacion economia creativa).
9. Proyecto de fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano 2021.
10. Comite evaluador de la modalidad de circulacion a traves de festivals de la
convocatoria FDC 2021.
11. Presentacion de resultados del programa ‘Encuentros 2020’ y de la propuesta de
‘Encuentros 2021’, y evaluacion de acuerdo de gastos.
12. Propuesta de comunicaciones 2021 - Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
13. Proposiciones y varies.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en consecuencia,
se continue con lo alii previsto.
Anuncios preliminares.
Antes del inicio del orden del dia, se vinculo a la reunion la nueva Viceministra de Creatividad
y Economia Naranja, Adriana Padilla Leal, quien extendio un saludo a todos los miembros
del consejo y les manifesto su interes en avanzar con el trabajo oportuno que se viene
realizando desde esta instancia; especialmente, teniendo como norte la trascendencia de
crear vinculos, cohesionar al sector, y articular a sus multiples instancias.
Seguidamente, se unio a la sesion el Ministro de Cultura, Felipe Buitrago Restrepo. El
Ministro anuncio a todos los presentes que, luego de adelantar varias gestiones en
articulacion con el Gobierno Nacional, y con el interes de velar por la continuidad y los
procesos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, desde su cartera se ha encontrado
viable efectuar un aporte al fondo oor la suma de cinco mil millones de pesos ($
5.000.000.000). Se espera que esta contribucion mitigue el agudo menoscabo que ha
ocasionado la pandemia en el recaudo de la cuota parafiscal.
Para estos efectos, el Ministro solicito al CNACC estructurar una propuesta que contenga la
posible utilizacion y distribucion de los recursos anunciados, en consonancia con las lineas
de gasto de la ley 814 de 2003. Resulta imprescindible contar con la propuesta en atencion
a los requisites ponderados desde el Ministerio para ejecutar la entrega.
El Consejo manifesto su bienvenida a la nueva viceministra. Asimismo, expreso un
agradecimiento al Ministerio de Cultura por la noticia anunciada, ya que el aporte permitira
que las actividades del FDC se sostengan en el 2021. Para trabajar en la propuesta
solicitada se programara una reunion pronto.
3. Aprobacion del acta N° 198 correspondiente a la sesion ordinaria Nevada a cabo
el 17 de diciembre de 2021, y de su respective acuerdo.
Los miembros del consejo aprobaron por unanimidad el acta NT 198, correspondiente a la
sesion ordinaria Nevada a cabo el 17 de diciembre de 2021, y del acuerdo N° 185 de la
misma fecha.
4.

Presentacion del Bogota Audiovisual Market (BAM) 2021 y evaluacion de acuerdo
de gastos.

Juliana Ortiz Garcia, Directora de Planeacion y Proyectos de Proimagenes, hizo una
presentacion introductoria sobre lo que sucedio con el Bogota Audiovisual Market (BAM)
durante el 2020, y sobre la manera en que, durante ese aho, con todas las implicaciones
iniciales de la pandemia, se configure un punto de inflexion para la historia del evento.
Expreso en sintesis los retos representados por la version virtual y como, pese a las

limitaciones evidentes que se dieron en contraste con las ediciones tradicionales del
mercado, hubo aprendizajes valiosos y nuevas formas de entender los procesos que all!
ocurren. Con todo, el BAM ha podido mantenerse como espacio de formacion profesional,
de acercamiento a las dinamicas de mercado y de experimentacion comercial para los
actores del sector, y sigue produciendo beneficios a los productores y proveedores de
servicios audiovisuales.
Expuesto lo anterior, Proimagenes puso a consideracion del CNACC apoyar la realizacion
del BAM en su edicion 2021, el cual cumple 12 ahos trabajando por el fortalecimiento y
consolidacion del sector. Se aclaro de antemano que el evento tendra un caracter hlbrido
(presencial-virtual), y que fue necesario ajustar las fechas usuales porque el Festival
Internacional de Cine de Cannes decidio mover su cronograma para el mes de julio. En este
momento se estan revisando posibles fechas junto con compradores internacionales y
ponderando varies factores, en aras de ubicar un espacio idoneo a los fines del mercado.
Para su duodecima edicion, el BAM hara el lanzamiento de las cuatro categorias que
tradicionalmente han hecho parte del mercado. Se expresaron los detalles de cada una en
perspectiva a lo que se quiere lograr en el 2021:
□ Projects: categoria enfocada a proyectos audiovisuales de largometrajes y series en
estado desarrollo de ficcion, documental y animacion.
□ Screenings: categoria que convoca largometrajes y cortometrajes nacionales en
estado de montaje y edicion.
□ Stones: categoria dirigida a escritores que cuenten con historias audiovisuales de
ficcion sin importar el formato.
□ BAMMERS: categoria dirigida a jovenes productores creativos con un proyecto
audiovisual en desarrollo
Para los seleccionados de cada una de las categorias se disehara un programa de
fortalecimiento empresarial y creative que permita brindarles herramientas para su
participacion en el BAM 2021.
Con respecto a la experiencia hibrida, el BAM contara con multiples sedes para llevar a
cabo encuentros controlados de aforo para las relaciones de la industria nacional, con el fin
de promover la reactivacion economica del sector.
Camara de Comercio de Bogota - Sede Chapinero.
s* Casa Ark.
> Casas de Barrio San Felipe (Espacio KB, It’s a Wrap, Casa San Felipe).
Se han llevado a cabo varias reuniones con agentes nacionales e internacionales con el fin
de generar alianzas que permitan posicionar al mercado como punto de encuentro y como
canalizador de recursos para financiar la industria audiovisual nacional.
Con base en la planeacion realizada, se solicita el recurso segun como se describe en la
tabla a continuacion. Los recursos que se solicitan al Consejo para apoyar el mercado
representan entre el 11 y 12% del total de su financiacion:
Concepto
Honorarios
Servicios
Total

Valor
$148,550,000
$ 27.000.000
$175,550,000

Evaluada la solicitud detenidamente, y concluyendo la importancia persistente del Bogota
Audiovisual Market (BAM) como parte de la estrategia de internacionalizacion del cine
colombiano, la pertinencia de dar continuidad al proyecto y las lineas presupuestales
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definidas desde la sesion N° 198, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografla aprobaron, por unanimidad, destinar hasta CIENTO SETENTA
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($175,550,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2021, para apoyar su realizacion,
con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de los Proyectos”, subrubro “Encuentros
para coproduccion y otros eventos”.
Por lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el Articulo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el Consejo aprobo por
unanimidad su ejecucion, mediante acuerdo N° 186 del 3 de febrero de 2021. Este acuerdo
constituye el Anexo N° 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
5.

Plan de promocion internacional del cine colombiano 2021.

Se invito a la videoconferencia a Silvia Echeverri Botero, Directora de Comision Filmica y
Promocion de Proimagenes, quien inicio por mencionar la situacion actual de los procesos
de promocion en cuanto a las posibilidades y dinamicas los mercados internacionales, y
respecto a lo que sucedio en el 2020 con ocasion de la pandemia.
Dicho lo anterior, presento al CNACC la siguiente propuesta especifica para su
consideracion, con la que se plantea continuar el apoyo del FDC a la participacion a
mercados, festivales y otros proyectos durante 2021.
Resalto que, pese al inicio de procesos de vacunacion en muchos paises, la incertidumbre
sobre posibilidades de viajar sigue siendo considerable. Por lo tanto, desde Proimagenes
se disenaron escenarios para atender los espacios presencialmente (de encontrarse viable
llegado el momento), al igual que para poder participar por medios no presenciales. Lo que
viene sucediendo en la escena en cuanto a eventos de caracter hibrido permite
presupuestar ambas variables:
Marche du Film - Festival de Cine de Cannes (6 -15 julio / 2021)
Participacion Virtual: $22,725,000
Stand virtual
Acreditaciones de productores
Adecuacion y alojamiento micrositio

Participacion Presencial: $30,600,000
Pasajes
Alojamiento
Gastos de Viaje
Acreditaciones

Ventana Sur (30 de noviembre - 4 de diciembre / 2021):
Participacion Virtual: $10,125,000
_________ Stand virtual_________
Acreditaciones de productores

Participacion Presencial: $13.680,000
Pasajes
Alojamiento
Gastos de Viaje

Adecuacion y alojamiento en micrositio

Acreditaciones

Mision de compradores en el marco del BAM (cinco invitados): $83,720,000:
^ Pasajes
^ Alojamiento
s- Alimentacion
Screening
Catalogo Refresh Volumen 3 $33,000,000
s- Convocatoria y honorarios, comite de seleccion.
> Acreditaciones para Clermont Ferrand para productores de cortos seleccionados.
Costos de aplicacion a festivales.
Correos.
5^ Traducciones y subtitulajes.

Otros costos promocionales: $89,000,000
Diseno Campana 2021.
» Aplicacion de campana en piezas promocionales.
Apoyo logistico.
TOTAL: $250,000,000.
Culminada la presentacion y tras concluir la pertinencia en la propuesta estructurada desde
Proimagenes en atencion a los fines de la ley 814 de 2003 y las lineas presupuestales
definidas desde la sesion N° 198, los miembros del CNACC aprobaron unanimemente el
Plan de Promocion Internacional del Cine Colombiano propuesto por Proimagenes, por el
valor manifestado.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y el
Artlculo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el Consejo aprobo su ejecucion
por un valor hasta de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250.000.000),
con cargo al rubro “Promocion del Cine Colombiano”, subrubro “Promocion Internacional”.
Por lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el Artlculo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el Consejo aprobo por
unanimidad su ejecucion, mediante acuerdo N° 186 del 3 de febrero de 2021. Este acuerdo
constituye el Anexo N° 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
6.

Propuesta para ajustar terminos de la convocatoria de estimulos automaticos
2021 en la modalidad de promocion de largometrajes y desempeno por taquilla.

Proimagenes Colombia como secretarla tecnica del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografla (CNACC) planted para analisis la siguiente situacidn manifestada
por dos productores interesados en acceder a estimulos automaticos de promocion de
largometrajes y desempeno por taquilla durante el ano 2021.
Actualmente, la convocatoria del FDC en la modalidad de promocion de largometrajes y
desempeno en taquilla establece que no pueden participar, entre otras, aquellas pellculas
que hayan sido exhibidas en festivales nacionales y/o internacionales o que tengan
resolucidn de reconocimiento de caracter de producto nacional de la obra cinematografica
con fecha anterior al ano 2019 Esta disposicidn, en su momento, se definid con el fin de
garantizar la participacidn de obras cinematograficas de reciente creacidn y, en llnea con
las finalidades basicas de la modalidad, evitar dirigir los recursos para resurgir proyectos de
otrora.
Sin embargo, hoy existen productores como los referenciados antes (quienes expresaron la
situacidn a Proimagenes) que iniciaron su recorrido de festivales a finales de 2018 buscando
continuarlo en el 2019 y estrenar sus pellculas en 2020, pero que, dadas las implicaciones
de la pandemia, no lograron estrenar en salas en el aho previsto. Teniendo en cuenta lo que
establece la convocatoria 2021 respecto de los ahos de exhibicidn en festivales de cine,
disposicidn que tenia sentido en el contexto anterior, pero que actualmente puede obrar en
detrimento, las pellculas que esten en esta situacidn no podrlan optar por estlmulo del FDC
para la promocion de largometrajes.
El CNACC, teniendo en cuenta el cierre de salas de cine, las limitaciones para la circulacidn
y exhibicidn cinematografica que iniciaron desde marzo del 2020 con la pandemia —que
hasta hoy se mantienen en gran medida—, as! como los comentarios de los diferentes
consejeros, plantea reformular las restricciones referenciadas, cuyo objeto tenia sentido en
contextos de normalidad, pero ante las dificultades actuales resulta desproporcionado y no
atiende a las finalidades con las que se definid en su momento.
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For consiguiente, y conforme a la facultad que le confiere el cuarto incise del articulo 12 de
la ley 814 de 2003, el CNACC decidio ampliar unanimemente, para el ano 2021, los plazos
descritos en el capitulo de "No pueden participar", numerales 2 y 3, de la modalidad de
Promocion de largometrajes y desempeno per taquilla de la convocatoria FDC 2021, asi:
• Aquellas pellculas que hayan side exhibidas en festivales nacionales y/o
internacionales anteriores al ano 2018.
• Aquellas pellculas que tengan Resolucion de reconocimiento de caracter de producto
nacional de la obra cinematografica con fecha anterior al ano 2018.
Esta decision quedara contenida en el Acuerdo N° 186 del 3 de febrero de 2021. Este
Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
Tambien se divulgara el ajuste por otros medios para conocimiento de todos los interesados.
7.

Presentacion de la Ley 2070 de 2020 por parte del Ministerio de Cultura.

A continuacion, Gabriel Arjona, de la Direccion de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento
(DEDE) del Ministerio de Cultura, llevo a cabo una presentacion de la reciente Ley 2070 de
2020 cuya iniciativa estuvo dada a instancias de dicha cartera. Esta ley busca, mediante
diversas formulas, procurar la reactivacion de las actividades culturales y creativas en el
pals, pero tambien, fortalecer la estructura publica de fomento a la cultura. Las novedades
mas relevantes de la norma, conforme a la exposicion de Arjona, se enlistan a continuacion:
• Creacion del Foncultura; una cuenta especial del Ministerio de Cultura sin personerla
jurldica, que tendra por objeto viabilizar proyectos tecnica y financieramente para la
promocion de la cultura, las artes, el patrimonio y la creatividad en todo el territorio
nacional, a traves de su canalizacion y destinacion a proyectos de esta Indole
compatibles con las pollticas culturales nacionales.
Foncultura sera administrado por la Corporacion ‘Colombia Crea Talento’ (CoCrea), y
tendra un comite directive con representatividad del gobierno nacional, y los sectores
creativos y culturales del pals cuyos sistemas operatives fueron expuestos en detalle.
•

Fijacion con caracter permanente de los beneficios de reduccion al 4% de la tarifa de
retencion en la fuente para 27 actividades culturales y creativas, que iniciaron con la
pandemia.

•

Creacion del Registro Unico Nacional de Agentes Culturales como medio para
actualizar la informacion de los gestores y creadores culturales del pals. Se trata de
una herramienta que servira como insumo de informacion para permitir mejores
pollticas publicas para el sector.

•

Flexibilizacion en el uso de recursos de la Ley de Espectaculos Publicos, hasta ahora
son destinados para fortalecer la infraestructura cultural y que, con la ley 2070, podran
utilizarse para apoyar convocatorias dirigidas a la produccion y circulacion de
producciones artlsticas.

•

Destinacion de mas recursos para proyectos del sector a traves de la Estampilla
Procultura. Los departamentos y municipios que hayan cubierto su pasivo pensional
pueden invertir los recursos de esta estampilla en procesos que hagan parte del sector
cultural (los recursos de las entidades territoriales que no tenlan pasivo pensional
estaban congelados).

Se resalto que Foncultura tiene una llnea de utilizacion de recursos especlficamente dirigida
a iniciativas y proyectos audiovisuales, a traves de aportes al Fondo para el Desarrollo
Cinematografico. Los recursos de ese nuevo Fondo podran dirigirse a propuestas concretas
gestionadas desde el CNACC.

El
a9radeci6 la Presentacion al Ministerio de Cultura
y manifesto su interes en
poder trabajar en el fortalecimiento de la
convocatoria a traves de la linea de Foncultura.

Sr:6' expres$ la Pertinencia de que la reglamentacidn de la ley determine con
dandad que, en caso de que se transfieran recursos de Foncultura al FDC la<; iniriatiwo
cmematograficas pertinentes acogidas a sus estimulos se some an a las reqtes v
resplta °S ^ fUad°S " ,a
814 de 2003 y al CNACC
- "gano de Zccidn

Qabrie! Arj°na agradecio los comentarios realizados por Proimaqenes v el CNACP v
manifesto la entera disposicibn de su area para avanzar con una Jeglamentadbn nue
Sernas exSTse^ 'aShfinal'dadeS de ,a
sin desatender una articulacibn con
Ideas son bfe"s
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8.

Presentacion de Bancoldex (financiacion economia creativa).

For invitacion del Ministerio de Cultura, se vinculo a la videoconferencia Juliana Martinez
del Banco de Desarrollo Empresanal de Colombia (Bancoldex) quien llevo a cabo una
presentacion sobre llneas de credits y alternatives financieras que se ban abierto
eranomSatta" * °qUe especiflc0 de articulacidn
las pollticas de fomento a la
laLPm£u!'t0 de-K?f Presentaci6n fue el de informar a los representantes del conseio sobre
que Sierea DeaauebasSten,eH Para 13 indUStria cinemat03rafica. especialmente en lo
nroCOnJ^A
Pecluenas y rnedianas empresas. Extractos con aspectos clave de la
presentacion se mcorporan a esta acta como Anexo N° 3
9.

Proyecto de fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano 2021.

Se invito a la videoconferencia a Alexandra Falla Zerrate para presentar al CNACC la
propuesta de programa para el fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano ano
2021, de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano. Cada miembro del CNACC recibid
por correo electronico una copia de la propuesta completa.
°
La d'rectora de la fundacion comenzo por hacer referencia a los recursos del FDC oue ban

s* "ha™"3 aUd|i°j'aaP™da|ep^<^e®r°rdd0c°*®l|oaqq®0^nvelsteSnlde k^recureos de^PDC

Infraestructura;

$4,175,000,000;

29%

__ ____

Fortalecimiento;
$10,310,390,000
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1) Siete bovedas de almacenamiento, las cuales cuentan con un diseno bioclimatico
especial que permite controlar condiciones de iluminacion, humedad y temperatura.
(4 cine y 3 video).

i

2) Centro de Almacenamiento y Procesamiento Digital (Fase I - 400 Tb de
almacenamiento profundo y 60 Tb de almacenamiento de gestion).
i

3) Centro de procesos tecnicos (restauracion filmica, catalogacion).
4) Atencion al usuario.
5) Centro de documentacion y biblioteca.
6) Area de procesos administrativos.
7) Duplicacion fotoquimica y/o digital de obras y registros audiovisuales de origen
filmico que datan desde 1915 (comienzos de la cinematografia nacional). 94 titulos
de corto, medio y largometraje.
8) Memoria del Mundo para America Latina y el Caribe al Archive Historico
Cinematografico Colombiano de los Acevedo (1915- 1955).
9) Subdireccion tecnica de la Entidad hasta 2020 fue coordinadora ejecutiva de la
CLAIM (Coordinadora Latinoamericana de Archives de Imagenes en Movimiento).
10) Inventario, clasificacion y conservacion de mas de 300.000 unidades.
11) Catalogacion y normalizacion de bases de dates institucionales (catalogo on-line).
12) Repatriacion de 30 obras audiovisuales del patrimonio audiovisual colombiano.

Cantidad de Titulos Restaurados antes y despues del Programa
de Fortalecimiento
15
10

Antes de
Fortalecimiento
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13) 11 estuches y colecciones audiovisuales en DVD.
14) 13 publicaciones de libros impresos y digitales.
15) 120 licencias de uso de imagenes (obras y fragmentos).
16) 37 documentales con imagenes de archive producidos por la FPFC.
17) Renovacion de la pagina web institucional.
18) Mas de 50.000 seguidores en las cuentas oficiales de redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram), aumento de 777% desde 2015.
19) 48 jornadas de Memoria Activa y mas de 70 titulos exhibidos.

20) Co-organizacion de dos Ciclos de Cine Restaurado Latinoamericano (Colombia Nicaragua).
21) Digitalizacion de libretos de noticieros (20.000 folios).
22) Realizacion de actividades para la conmemoracion del Dia Mundial del Patrimonio
Audiovisual.
23) Co-organizacion
Audiovisuales.
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Proqrama de fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano - 2021
Partiendo de lo anterior, la directora de la fundacion concrete al CNACC las lineas de accion
y actividades especificas del proyecto que se plantea por la Fundacion Patrimonio Filmico,
las cuales se detallan en el Anexo N° 2 de la presente acta y se sustentan en la tinea de
estimulos especiales a la conservacion y preservacion de la memoria cinematografica
colombiana y aquella universal de particular valor cultural de la cual trata el articulo 11 de la
ley 814 de 2003. Con esto, precise el presupuesto de apoyo que se pone en consideracion
de todos los miembros del consejo:
PROPUESTA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO 2021
CONCERTO
Z
O

PRESERVACION OESDE SOPORTES F1LM1COS
Obtencion de master digital de alta resolucion a partir de la captura de imagen y sonido desde negatives originates de camara de imagen y
sonido en acetate de 35 mm.
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Confesldn a Laura (1990, Jaime Osorio, 85 mlnutos, 35 milimetros, color)
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Obtencion de master digital en alta resolucion a partir de la captura desde positive filmico de imagen en acetate de 8 mm.
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La Maria (1957, Alfonso Castro 18 min, 16 mm. Blanco y negro), una version basada en el clasico de la literatura y cinematografia nacional Maria
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Repatriacion mediante la obtencion de la matrix digital lograda por el escaneado en 2K, de los soportes filmicos del largometraje colombiano
Sernaforo en rojo que se encuentran en Mexico Repatriacion de archivos digitales de largometrajes colombianos _______________________
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$ 15.000.000

$92,250,000
DIVUIGACION, ACCESO Y SOCIAUZACION
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$ 63.7SO.OOO

Semdforo en rojo (1964, Julian Soler, 95 min. 35 milimetros, bianco y negro)
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VALOR

S 7.750.000

Memoria Activa 2021
Subtotal

S 7.750.000

TOTAL PRESUPUESTO

$100,000,000

Una vez estudiada en details la propuesta y la totalidad de los planteamientos aqui
consignados, el Consejo aprobo, por unanimidad, el programs de Fortalecimiento del
Patrimonio Audiovisual Colombiano para el aho 2021 y la destinacion de CIEN MILLONES
DE PESOS ($100,000,000). Se mantiene, por decision del CNACC, la realizacion del
programs a traves de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, dada su experiencia
especializada, trayectoria demostrada, e idoneidad en la materia, ademas de la relevancia
de procurar continuidad en el programs cuyos loPgros han sido evidenciados.
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For lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el Artlculo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015 se aprobo su ejecucion con
cargo al rubro “Preservacion del Patrimonio Fllmico Colombiano”, subrubro “Programa de
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano”, del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2021, mediante el Acuerdo N° 186 del 3
de febrero de 2021. Este Acuerdo constituye el Anexo N° 1 a la presente Acta y hace parte
integral de la misma. Igualmente, el CNACC instruyo a Proimagenes para suscribir el
respective contrato regulador de la entrega del estimulo, incluyendo un comite con
participacion de Proimagenes y la Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos,
el cual tendra a su cargo el seguimiento tecnico de avances en la ejecucion del proyecto.
10. Comite evaluador de la modalidad de circulacion a traves de festivales de la
convocatoria FDC 2021.
Andrea Afanador Llach planted al CNACC la necesidad de conformar el comite evaluador
de la modalidad de circulacion a traves de festivales cuyo cierre de postulaciones sera el 4
de febrero de 2021. Para esto, el CNACC decidid por unanimidad crear un comite en donde
se puedan revisar las diferentes alternatives de perfiles, y el cual queda facultado para
aprobar el grupo respective, con informacidn para los demas miembros en prdxima sesidn.
El comite quedd conformado por los representantes Diana Marcela Diaz Soto, Felipe Cesar
Londono Lopez, Alina Hleap Borrero, y la Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios
Interactivos.
11. Presentacion de resultados del programa ‘Encuentros 2020’ y de la propuesta de
‘Encuentros 2021’, y evaluacion de acuerdo de gastos.
A continuacidn, Ricardo Alfonso Cantor Bossa de la Direccion de Audiovisuales, Cine y
Medios Interactivos del Ministerio de Cultura present© los resultados del programa
‘Encuentros 2020’ y la propuesta de ‘Encuentros 2021’. La presentacion se incorpora a esta
acta como Anexo N° 4.
La representante Diana Diaz Soto preguntd que caminos se pueden establecer con otros
sectores que puedan estar interesados en los encuentros, de modo que se logre un mayor
alcance. En respuesta, Cantor explico que es un factor presente actualmente en las
deliberaciones del programa. Si bien es algo que inicio en la tercera fase con el encuentro
de memoria y archives, el Ministerio es consciente de que aim existen procesos asentados
en lugares donde usualmente no estamos dialogando.
Felipe Cesar Londono manifesto que estos encuentros ban permitido abrir una linea de
nuevos procesos a desarrollar en torno a los nuevos medios (newmedia) y los contenidos
interactivos. Esto deja una huella o una impronta por los encuentros en los que se va
transitando.
El CNACC pondero detalladamente los resultados y la propuesta del Ministerio de Cultura;
tambien delibero acerca de la importancia de seguir apoyando al programa ‘Encuentros’ y a
los demas encuentros cuyas actividades contribuyan al fortalecimiento del sector
cinematografico. Por ende, decidio por unanimidad aprobar la destinacion hasta de
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50,000,000) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho 2021 para la realizacion de los
encuentros en los terminos sehalados.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad su ejecucion mediante el Acuerdo N° 186 del 3 de febrero de 2021.
Este Acuerdo constituye el Anexo N° 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
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12. Propuesta de comunicaciones 2021 - Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrategia de comunicaciones del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), presento la propuesta de estrategia cuyas
caracteristicas principales se detallan a continuacion. Se recuerda de antemano que el
presupuesto correspondiente fue previamente aprobado.
Plan de Comunicaciones FDC 2021
#EIFDCSigueRodando
Obietivos Estrateqicos
Fortalecer la comunicacion con el sector audiovisual e informar oportunamente las
novedades del FDC para 2021.
Transmitir un mensaje de acompanamiento y tranquilidad.
Dar a conocer los programas FDC: el FDC es mas que una convocatoria.
Informar y explicar el funcionamiento del FDC y la proveniencia de sus recursos
generando sentido de pertenencia y empatia entre los diferentes grupos de interes.
Promocionar el cine colombiano con enfasis en las peliculas que ban recibido
estimulos del FDC.
Fomentar el sentido de pertenencia del publico hacia el cine colombiano, dando a
entender que los recursos del FDC provienen del recaudo de todas las peliculas que
se ven en salas de cine en el territorio nacional.
Fortalecer la identidad del FDC mediante el apoyo a las campanas de reactivacion
del sector y el regreso a las salas de cine.

Frentes de accion comunicaciones FDC 2020
Convocatoria
FDC 2021

Promocion
internacional FDC

BAM

Reactivacion
del sector

Programas FDC
y Formacion

Comunicacion
con el sector

Campana
#EIFDCSigueRodando

Temporada
Cine Crea Colombia

Mensaies Clave
El FDC sigue rodando: El CNACC continua trabajando y buscando las mejores opciones
para el sostenimiento de las dinamicas del sector audiovisual El FDC continua sus labores
priorizando el fomento del trabajo cinematografico, la creacion de cine colombiano y el
impulse a las historias contadas desde los territorios. Actualmente se estan realizando
proyectos audiovisuales con recursos otorgados por el FDC.
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El FDC y el cine colombiano los hacemos todos: cada vez que alguien va a cine en
Colombia, nutre el Fondo para el Desarrollo Cinematografico que le retorna recursos al cine
nacional.
Tacticas / Acciones Clave - Primer Trimestre 2021
• Visibilizacion de proyectos en curso: realizacion y publicacion de entrevistas, detras
de camaras y galerias que den cuenta de los proyectos ganadores de la convocatoria
FDC que se encuentran actualmente en distintas etapas de produccion.
• Fortalecimiento de audiencias de formacion: contacto entre escuelas, universidades
y demas programas academicos para la difusion de contenidos de formacion y
generacion de nuevas actividades y charlas con audiencias jovenes que todavia no
se ban insertado laboralmente en la industria audiovisual.
• Contactos y dialogos entre el sector: establecer un canal de comunicacion cercano,
en el que el FDC y el CNACC escuchen inquietudes y propuestas, ademas de
informar acerca de las decisiones tomadas en los comites del consejo.
•

Produccion de contenidos informativos / utiles: redaccion de boletines y notas de
prensa, diseno de piezas graficas con informacion de la convocatoria, programas de
formacion y promocion nacional e internacional. Publicacion de contenidos relevantes
y utiles para las audiencias, con entasis en canales digitales.

• Articulacion con la campana #VolvemosAICine: realizacion y publicacion de
contenidos que expliquen la manera en que funciona el FDC y el recaudo, en
articulacion con la campana de regreso a las salas. El FDC lo hacemos todos.
13. Proposiciones y varies
Solicitud - Provecto ‘Terror en la laguna’
Proimagenes trajo para consideracion del CNACC la solicitud cuya informacion se detalla a
continuacion, recibida los dlas 22 de diciembre de 2020 y 19 de enero de 2021:
La sociedad Cineplex S.A.S., distribuidora de la pellcula Terror en la laguna (fortuna lake)
manifesto que:
1. Previo al estreno de la obra en enero y febrero 2020 se presento a Proimagenes por
el productor de la pelicula, dando lugar a un estimulo de promocion otorgado en el
mes de marzo.
2. La pellcula inicialmente tenia el estreno previsto para el 19 de marzo de 2020, pero
por el cierre de las salas de cine se tuvo que posponer.
3. Cineplex S.A.S. como distribuidor ubico un espacio para estrenar el 17 de diciembre
en 65 pantallas y 37 ciudades de Colombia, con certificacion remitida el 16 de
diciembre a Proimagenes.
4. Dado que las reglas de la convocatoria requieren una postulacion al estimulo de
distribucion condicionada a la certificacion de espectadores, no fue posible
gestionarla antes del estreno el 17 de diciembre.
5. Se intento presentar la postulacion el 21 de diciembre con la certificacion de
espectadores logrados, pero no fue posible completar el proceso por estar cerrada la
convocatoria.
Con base en lo anterior, Cineplex S.A.S. solicito al CNACC permitirle aplicar a la
convocatoria en aras de obtener el estimulo correspondiente.

El consejo revise y analizo la solicitud a la luz de las bases y requisites de la convocatoria
FDC 2020, concluyendo que no es posible aceptarla per las siguientes razones:
•

La convocatoria publica del FDC (2020) estipulo como fecha de cierre de la
modalidad el 11 de diciembre de 2020. Adicionalmente, indico que no se aceptaran
proyectos ni documentos enviados con posterioridad a los plazos estipulados, ni por
vias diferentes a la plataforma en linea.

• En el capitulo de revision de requisites se establece que Proimagenes Colombia
revisara los documentos enviados para verificar que cumplan con todos los requisites
exigidos, asi como la veracidad de los documentos que considere pertinentes y que
podra solicitar aclaraciones.
•

Los concursantes que postulen proyectos y no presenten uno o varios de los
requisites son informados y pueden enviar los documentos faltantes a traves de la
plataforma en linea durante el plazo establecido. No obstante, en este caso la
postulacion no fue llevada a cabo dentro del plazo de convocatoria y no fue factible
hacer el tramite correspondiente.

•

Las reglas publicas de la convocatoria eran claras en el sentido de no permitir una
postulacion posterior.

En suma, para el CNACC, de forma unanime, es contundente que no hay ningun elemento
que permita acceder a la solicitud del distribuidor.
Solicitud - Provecto ‘Nocaut’
El Ministerio de Cultura trajo para consideracion del CNACC la solicitud cuya informacion
se detalla a continuacion, por la representante legal de la sociedad Madlove S.A.S.
El proyecto ‘Nocaut’ fue destinatario de un estimulo de produccion de largometraje de 52
minutos (largometraje para television). Este se encuentra en la ultima etapa contractual y de
acreditacion de recursos frente a Proimagenes; especificamente en la etapa de reembolso.
A la fecha, unicamente tiene pendiente la resolucion de nacionalidad para cerrar el proyecto.
Esta obra cinematografica cuenta con un code finalizado de 71 minutos que se ha definido
para empezar el proceso de nacionalizacion, y para distribucion y estreno en salas en 2021.
Dado que con los prospectos del proyecto se utilizara la version de 71 minutos y no la de
52 pactada con Proimagenes, se plantea que se acepte la acreditacion del ultimo requisite
contractual con la primera.
Claudia Triana manifesto que Proimagenes no conocia esta solicitud y, por lo tanto, no ha
tenido un espacio para evaluarla con detenimiento. En este sentido, recomendo que las
comunicaciones que tienen que ver con la ejecucion de los contratos del FDC sean remitidas
a la corporacion, en aras a determinar si pueden ser resueltas directamente o si requieren
un estudio adicional o desde otra instancia. Igualmente, el director juridico de Proimagenes
expreso que, mas alia de la presunta conveniencia comercial manifestada por la productora,
no encuentra argumentos suficientes para justificar este cambio que afecta una
caracteristica de proyecto definida desde la convocatoria misma; caracteristica que no es
secundaria y que incide en la ventana a la cual se buscaba dirigir los proyectos de la
modalidad. Solicitudes de este corte han sido objeto de mayor escrutinio en anteriores
ocasiones dada su relevancia, por lo que se recomienda pedir mas informacion y posponer
la decision.
Una vez estudiados los particulares de la solicitud y escuchados los comentarios de
Proimagenes, el CNACC por unanimidad encontro razonable acceder a la solicitud del
beneficiario. Por lo tanto, solicito a Proimagenes llevar a cabo las gestiones que
correspondan para validar el proyecto en su version de 71 minutos de duracion.
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Proposiciones v varios
Diana Marcela Diaz Soto pidio a Proimagenes que, como parte de su informe periodico
sobre el FDC, incluya informacion general sobre el estado de los proyectos en curso.
Siendo las 12:30 p.m. del miercoles 3 de febrero de 2021 y no habiendo mas puntos por
tratar, el Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos ordeno levantar la sesion, y
pidio dejar constancia por acta sobre la continuidad del quorum verificado al inicio de la
reunion, el cual se mantuvo durante el desarrollo y hasta la culminacion de la sesion.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON

ClUuDiATRIA?i^SOTO

Presidente

Secretarla Tecnica

ex. 1

ANEXO N° 1
ACUERDO NUMERO 186
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del artlculo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el tercer inciso del artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 «dentro de
los dos (2) ultimos meses de cada ano, mediante acto de caracter general, el Consejo
Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografla establecera las actividades,
porcentajes, montos, llmites, 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 ano fiscal siguiente».
Que el cuarto inciso del mismo artlculo «los parametros y criterios anteriores podran ser
modificados durante el ano de ejecucion de los recursos, por circunstancias excepcionales».
Que, a partir del 11 de marzo de 2020 cuando la Organizacion Mundial de la Salud (QMS)
declare el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia la cual
produjo numerosas medidas decretadas durante dicho ano y continua generando
restricciones significativas en el ano 2021.
Que, en general y segun lo confirmo el Ministerio de Cultura en el Decreto 475 de 2020, «la
suspension de la realizacion de eventos de todo tipo afecta a toda la cadena de valor que
se articula alrededor de los espectaculos publicos de las artes escenicas y de la exhibicion
cinematografica, y por lo tanto, importantes actores del sector cultura (artistas, productores,
promotores, escenarios, gestores culturales exhibidores y managers, entre otros) se
encuentran enfrentando situaciones calamitosas no previstas, por lo cual, se hace necesaria
la implementacion de medidas que contrarresten la situacion para evitar afectaciones
mayores, tendientes a mantener la liquidez del sector, protegiendo empleos y trazando un
camino de reactivacion economica sostenida inmediatamente se supere la crisis actual».
Que un efecto importante del aislamiento para la industria de la cinematografla ha sido el
cierre y la posterior apertura limitada e intermitente de todas las salas de cine del pais,
impactando negativamente los procesos de promocion del cine colombiano. Esto implica la
necesidad de mantener una evaluacion permanente de los parametros de convocatoria
recibiendo, entre otros, insumos de los actores del sector.
Que, tras recibir recomendaciones de miembros del sector y analizar la coyuntura
persistente de la pandemia, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
ha tornado la decision de realizar dos ajustes en la modalidad de promocion de
largometrajes y desempeho por taquilla de la convocatoria 2021 (estimulos automaticos).
Que, ademas de lo anterior, en su sesion N° 199 el CNACC aprobo acuerdos de gastos
relacionados con el presupuesto del aho 2021.

ACUERDA
PRIMERO: Modificar la seccion ‘quienes no pueden participar’ de la modalidad de
promocion de largometrajes y desempeho por taquilla de la convocatoria del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico del aho 2021, asi:
No pueden participar
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Sin perjuicio de otras restricciones generates establecidas en esta convocatoria, no pueden
participar en esta modalidad:
1. Los proyectos que hayan obtenido estimulos para promocion de largometrajes en
convocatorias anteriores del FDC.
2. Aquellas peliculas que hayan sido exhibidas en festivales nacionales y/o
internacionales anteriores al ano 2018.
3. Aquellas peliculas que tengan Resolucion de reconocimiento de caracter de producto
nacional de la obra cinematografica con fecha anterior al ano 2018.
4. Quienes esten incursos en alguna de las restricciones generates establecidas en esta
convocatoria.
5. Quienes no cumplan con las exigencias especificas para participar.
SEGUNDO: Destinar hasta CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($175,550,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico correspondiente al aho 2021, para apoyar la realizacion de la duodecima
edicion del Bogota Audiovisual Market (BAM), segun los particulares descritos en el punto
4 del Acta N° 199 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia realizada el 3 de febrero de 2021. Este valor se ejecutara con cargo al rubro .
“Mejoramiento en la Calidad de los Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduccion y
otros eventos”.
TERCERO: Destinar hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($
250.000.000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al aho 2021, para la realizacion del Plan de Promocion Internacional del
Cine Colombiano descrito en el punto 5 del Acta No. 199 de la sesion del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el dia 3 de febrero de 2021. Este valor
se ejecutara con cargo al rubro “Promocion del Cine Colombiano”, subrubro “Promocion
Internacional”.
CUARTO: Destinar CIEN MILLONES DE PESOS ($100,000,000), del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho 2021, al “Programa de
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano 2021”, al que hace referenda el
punto 9 y el Anexo N° 2 del Acta No. 199 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografia realizada el dia 3 de febrero de 2021, mediante la suscripcion
de un contrato entre el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia"
y la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano. Este valor se ejecutara con cargo al rubro
“Preservacion del Patrimonio Filmico Colombiano”, subrubro “Programa de Fortalecimiento
del Patrimonio Audiovisual Colombiano”.
QUINTO: Destinar hasta CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho 2021,
para la realizacion de los Encuentros 2021 descritos en el punto 11 del Acta 199 de la sesion
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el dia 3 de
febrero de 2021. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de
Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos”.
SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Publiquese y cumplase.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CtAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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Otidt 1986 la Fundacten Patrimonio Filmtco Cotomblano etl4 dedtcada al 'etcata. c<xutrvaa<xv
pra Mrvtodn v divulgacon dal patrimonio audiovitual colomOrano. tirvlando como madlo a travfat
dal cual al Eitado. ejacuta lat political ralaoonadai con aUat tam*Uca».

Rtcunos ndbktos dal CNACC dlstrimJ/tadot par anualktod 12004-20201
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1.2

LlNEAS ESTRATEGICAS ATENCHOAS CON El PROYECTO

U Fundaddn. a partlr da la lay da Clna, 814 da 2001, ha aiegurado con loi racunoi provaoJantat
dal F0C aprobado* por al CNACC, la ejecuetdn del Rro^ramo Fortoltarwtnlo 4*1 Patrimonio
Audiovnuat Colombtana. lot cualai han permitldo avantar an lot proeaioj da praiarvaeidn,
contarvaddrv dlvulfacidn y dreuladdn da laa Imagana* an movtmlento qua haean parte da loi
•carvot paulmonialai qua cuttodla y talvaguarda la Initilucid rv madianta la focalltacidn da recurtot
tn dilarantei linaa* aitratdgkai. lat cualat. han podbilitado aumentar da manara impor tame la
praiarvaddn audiovisual da rejlstrot. obras y pallculai producidas an Colombia, asi como al
robustedmlento da la Infraastructura da la planta fisica da la Entided, garantlrando al dasarrollo
parmananta da lat aetlvidadat tacnicat mitionalat.
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A continuaddn ta realize una breve referenda da lot recursos asignadot a la FundacMn an al marco
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Pratupuatlo dal apoyo otocgedo por al CNACC, por vlgandat

El apoyo an materia da recursot econdmicot qua datde al Fondo para al Datarrolto Clnamatogr
FOC el Coma|o Nadonal da Arta y Cuttura anematografia. CNACC ha antregado a la Fund
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2.1

RECURSOS DEST1NADOS PARA INFRAESTRUCTUftA

A partir da la alienze Warinthtuctonal raatizada antra la Fundaddn Patrimonio Filmico Cotombiano
y Radio Ttlevhlbn Nadonal de Colombia • RTVC. ta tuscribld an el aAo 2006 un Convento de
Cooperacidn mediante el cual fueron ceddot a ta instltuddn. lot terranot qua actualmanta ocupa
la teda intbtuctonal. y con bate en to esttbtoddo an la lay da Cine y al dacldido apoyo dal Contajo
Nadonal para let Artet y la Cultura en Cinamatografia - CNACC. ta atlgneron recurtot a la Fundacidn
para la reelizar la conttrucddn da siete bdvedas da almactnamlanto. lat cualat cuantan con un
ditafio bwdimatico atpaaai que parmita controlar da manara optima la humedad y la ttemperature.
factoras determinant*! an la contarvaodn da tot toportat analdgkos y digitalat.. Asi mumo.
parmitan cantrafizar *1 procato da almacanamianto da tot toportat an emta fil mica y magnetic!
(dne. video y tonido) con fines da archivo a largo pleio. potibiUtando qua ettot ecervot
raeuparadot. donda astan rapratentadat let difazantat regional qua eonforman la nacidn y la
hittoria audlovitual dal pelt dasd* 1915, ta contarvan tacnicamanta para ategvrer tu
parduraWidad y tu reprod ucibdided.
Da Igual manara. an 2020 ta dto al sarvido al Centro da Gattldn y AJmacanamlanto Oigitat. qua
cuanU con mtUladonat tacnicamanta doaftadat para albargar al aquipamianto batlco, compuatto
por tarvidorat qua o pa an
r an un interna da almacenamiento *1n front’ Baiado an discot durot
configuradot an un litUma ‘raid* da alto randimianto an ladoncritura. Intagrado a un 'Harmonic
MedtaCnd* controlado por tu retpactivo aofhvara Diva, qua permit* la ajacucldn da procatot
tacnkos qua incluyan: tngasta. raproduceton, adkldn. cotoritaddn. trantoodificacidn. tratmilldn y
racapcidn da datos: atf misino. actualmanta la harramienta cuenta eon una libtana de cintat ITO
Qualttar 1148. Etta library aulomatizada at donda ta ganaran y ta contarvan lot archives da tot
miiteras y copies da lot aeervos digltalas proptot y da algunas anndadat qua han confiedo para tu
consarvaddn y gattldn. al patrimonio digital audiowltual.
la Fundacidn conserve aeervos analdgkos y digltalas da Instituctonas como la Cinamataca dal
Cartba, la Cinamataca da Bogotl, la Fundacidn para al Patrimonio Cultural a Intalaetuel dal
Oepertamento dal Cauca, al Instituto Popular da Culture da Cali, entie olrat antldades dal orden
regional y da entidadet nadonalat como ProimAg ana* Cotombto. Minittarto da Cultura. Radio
antra otrot.
lalavitidn Nadonal da Colombia ■ RTVC (Inravisldn. Audiovituaiat).
A
Oa igual manara, los recursos asignadot han pemutldo construir y adacuar areas y espartos
dattlnados a la aiacuddn da procatot tdenkos de preservacldn de tot toportet y forma tot
audlovuualet, etl como a la eetatogecton de tut contenidot, qua ta eonstltuyen en harramlentat
baslcat para la ettneidn al pubiko qua demanda lot tarvktot da la Entidad; attot recurtot tambian
han parmlbdo habiUtar aspaetot pratanctalat y tervkiot en linaa para la atanddn da utuanos.
Tambian ta han establaddo y dotado Areas para un centre da documentacton y bibltotaca. ofkinat

admimttratlvai y da tervkiot ganeralat. Paro fundamantalmente. se ha prtoriiado infraattructura
para elacutar procatot tacnkos qua Incluyan invantario. varifkaddn. clatificaddn. Ilmpleta,
dlgltallzacdn, talaonado. adiodn. trantcodifkaodn. catalogation y lot demit propa» da un Archivo
Audlovitual
2.2

RECURSOS OESTINAOOS PARA PROCESOS itCNICOS OE PRESERVACHiN,
CONSERVAClON Y CMVUlGACKlN OE LA MEMORIA AUDIOVISUAL DEI PAfc

la Fundacidn. madianta procatot da duplkaddn fotoqutmka y digital ha mtervenido para facMiter
tu uto y eontulta, obrat y ragittroi audiovituaiat da origan filmko. h# pratarvado un mimaro
importante da titulot y fragmentot audkvttualat qua permltan el acceso a contenidot, como ya ta
mdkb datde el ado da 191S (comianzos da la dnematografia nacronall. haste el presente. Para Hevar
a cebo atta comet do, la Entidad a to largo da tu hittoria ha acuddo a inttitudonai unto necionaltt
como Inurnacionalat, qua han aportado racuaot para la getttoo da ette patrimonio cultural
audlovitual Colombian©. Sin embargo, at a partir da la lay da Cme. con tot recurtot dal FCO
gnad ot por el CNACC al Programa da Fortafedmianto del Patrimonio Audlovitual Cotombiano.
cuaando ta puedt obttrvtr un aumtnto tigndicatiwo an el numero de litutot tometdot a procatot
da pretervaddn. an un comianzo fotoquimkamante y ahora de mantra digtta. de tot toporttt
filmi cot que te encuentren aprovcchablet para uto y reutiiiudon.
la ditponibsltdad crecitnte de nuevot contenidot e travel da la dig Kahzabdn an alta rasolucton ha
tido datarrollada da mantra cronotogk*. da form* ui qua tot Colombianos hoy I* nemos un
panorama de I* hitton* cinamatograflea y an general audiovisual dal pail, datd* tu* Inido* hast* I*
actualldad. Etta procato h* obtanldo raconocimiantot intarnacionatat como *1 pramto da I*
Fundacidn Mapfre da EtpaAa an 2012, Ayuda B<*nai para Archlvot Wttdrkot da AmAnca latina.
Portugal y Etpafi*. £1 pramto da la Fadaracidn Intarnactonal da Arehivot da Talavuldn F1AT/IFTA an
*1 programa Sara your archive tn 2016 En 2018 I* Organiztcidn da las National Umdat par* la
Education la Clanda y to Cultura. UNESCO otorgd al raconodmtonto an to catago na da Memono dti
da tot
Mundo para America latino y */ Catib* *1 Archivo Histdnco CinematogrAfko Cotombiano
<
k fondot qua t* han mtarvantdo para tu puetta an tarvklo da
Aceved o (1915- 1955). uno d* lot
manara tiitamAtica an al programa Fortatocimianto dal Patrimonio Audlovitual Cotombiano.
0* to mltma manara. lot archlvot totinoamarlcano* han vltto ast* procato y to han ratonoddo eon
la datignacldn da ta tubdlrtcddn tdemea da la Entidad como coordinedor* ajacutiv* da to CLAIM
(Coordmador* Latinoamerkana da Archwos da Imagenet an Movimianto). ratponubllldad qua te
ejarcib hatta *1 afto da 2020. la cooparacibn con to Fundacidn tambiAn ta h* manifeitado an
entidadet como I* Oiretcidn de Atuntot de OnematogrAfkot de to UNAM da MAxko. el Instituto
Cubano da to Arta a Industrie OnematogrAfka da Cuba - ICAJC y lot Angatet Film Forum, qua an
2018 raalzd la capture mediant* ateanaado an alt* ratolucidn dal ctosko dal tin* colombtono. la
longosto atul(Capad* Stmudio. Garcia Marquez. Grau, Vicans. 1955).
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BANCOIOEX - CREDITO DIRECTO

Leasing
Inmobiliario

Credit©
hipote^rio /
fWJyaa
Inmobiiiena

• Hasla $8 MM
• Pfazo: hatta 12 aftos
• Gracia: Hasta 12 meses

JHMMHMHMBHHHHHHHP

Credito para
capital de trabajo

BANCOLDEX Q>

ri'.'MA.'la OIS**«OUQ IMPSIWHLAI .I UHO'/.v'

FONDO DE FONDOS

E! Fondo de Fondos permits al inversionista elegir entre dos tesis de inversion, segun sus intereses estrat6gico$

Cap<ralp«jCrt!i.t3 / r
fondoj de Capital Prlvede
A /
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BANCOLDEX^
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BANCOLDEX
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FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL PARA ECONOMlA NARANJA

• CAMPUS VIRTUAL GRATUITO: 2 CURSOS - Estructuracion de
Modelos de Negocio para Industrias Creativas y Culturales y
Garantias Mobiliarias.
• OTRASINICIATIVAS: Cursos de educacion financiera para artesanos,
Fabricas de productividad naranja, conecta.
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Pvodsjc.txsr*^

Metodologi’a
fu« •
Diseiio U« n*parto y poisonajirs

Mj<ii l jwrj Ucuh

J‘2 c.e*to*<ci wtuaiet oc 1 »«ora cor- tatSo prwccffft
T>®U»roi'cnto audiovituol y ditenc de produccWn
(5 Wicionus vinu-itfr* da t
con tada proyactol

AnqeUfa t\«oa

Guton y t-stiuctura nanativa

(iitavin Pwtala

Asesodas

16

:
Encucntroa coo lutorcs uno-a-uoo
Talter da pitch virtual
<2 horas • GfupaiJ

Maria t.nufa Oacnh
Pwtcui
AnsaUea Pc<tfa

;

|

Oofe Dune (0»D

!

|

MoWa lama Beech

.

I

16

(jibran Warteln

Pitch con tultwefi

Pitch / Presentacion
dc proyectos

16

(Me»a»}

{1 taw>n v«tual do 1 h«r» £o<i carta p<ov«cw>|

Angelica Pema
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8° Encuentro de Festivates v Muestras
Colombtanas de Cine
Ohj&tivo
6t Encuentro de Festivates y Muestras
Colombianas de One busca fortalecer
festivates y muestras de cine que tengan
dentro de su^programacion secciones de cine
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Encuentros Cartagena
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Encuentros Cartagena

Promodon y aicance
Dado cju© Encuentros Cartagena foe plane ado como un event o presendaU ta difwstdn y la feaU<ad6n rie aetividades a
trav^s de redes scciales no ae dio tie numera tan intensa como para la segunda v vercera fase. la promotion se mjo a
travas de difaa'trtei tatetjorias de publkiacidn eon piesos ftjau a t/aves de las redes @£tCmequeSof»ios. quo or* su
moment© correspondian a la D*recc*dn do Cinematografta.
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Encuentros Cartagena
Enlaces de proceso
Catalogo Encuentroi Cartagena:
httnt. :/^tncu>tUf».qov.coMrea^inemrftcgrana.rHiOiic-»c>ona/DftC!W«l«»*ttK^a»h^E.C-?Q.?.Q;£><U
PubUcactdn convocatoria:
httr**.: rybit, UVli.UOB MI
AUados y premSi«:hftn<>:/Ayy^\v.m*tyutnirra.GOV r«*Atw»wdWneni»tc»qraf*a/nut>lica«gRei,iPocument|S:ali.ado3 cremioi EC2Q20.pdf

'

Ganadore* del Encuamro International do Prodottoroa:

mrtv/Aww^'maictittiira nnvff,^r.:-r>n.A-mf'm-?*nor.-<tin/cr>nvnr,i*c’iifi-:/nqcumentL-,'Gan'Htior!:'<-, ElP.Ptlf
Ganadwes del Encuentro de Festivates y Muestras Colombianas de Cine;
htttVti/i>wvvw.mintultOfa'gov.coA»re«iv'cirtemat<Kirftfi.Vconvocftlori«-*syDo<:uments/GANAOORES_EFMCC-3030pdf
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Metodotogia
|

^

Si

'-.i; 1 ;

Ira sesion te^rieo - priktka t Etcritura
,(«lhwat)

Sesiones tedrico-priicticas

McmHj Vifi«

Ida Mfikin tedrko • pnietica / Video ensayo
{« ho^as}

Monica Delgado

l^aa iosii&V teirtco * ixictica / InvestigacWn

Maria Fernanda Arias

{4 ho<3«

!

<& crftkas
(4 riiar. • hm.nitn a conv-eAtf con iox tutote-Jj

TaUer de critica

M«wu Yirkv
Monica Delgado
Maria Fernanda Arias

Se^idn tie detrtf - <cnvr*rsatorio con tutor es

EiWiaritjo f.ks Oltica «
Metodotogia

_______________________ i
Panel
... *"?

Actividadef* en

i

Andrea SSnchoz
M»* Pinto
Hjmtro Sonaifti
Carolina iiouftlis

"ta ctftica on America Latina"

Sorninarkw Viftsb de lV.nodi;;mo Cuiturai (3
sesiones}

in aU&tua con G-f-ACCt

Xf Sertiioario <1<! invw.tigacidn <te Cali

fn atianca can FiCC.AU

-“ea&sar--

alianza

i

S7

i

Catalina Arroyave
Pedro AdriSn 7utuaga

Lansamienlo do la publicacidn
Tetnperada Cine Crea Colombia 2020
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Encuentro de Archivos v Memoria Audiovisual
ObjetiVO
5:1 &n<to0MfO de Archive y Meworiyi 'Awiiovisudl p?opcMKt.esp«dos de.ciialpso y reflexion reladonados
can
y cf««ci6n ekp^nmvA n partir de a?<:hiVoa; ivl yuce^a y tjeslion dfe ac«»Vo&
ciadioyij»udj,«,s on «<{
obfds r^scotddas lie tiotw^nctetKiA' hiiadrica d©i)-:do o lo<» procesos <ie
r^^V^pryy/tyjcirperacidn que ban conttwadd; v-la cor-.stfurxi&n narraiiva.eon ieclevpy de latnilia. S«
M‘ expiotanSn exberie»Kia&
de to? eftk-aivo^ afro, f.csolQbdo la
^
pauimonio y la m^rnorta audiovisiiat a partir de-|ar» riairaaones del territorio.
^

con la prissfditacido de. psiudior; de reso IsidnoamraiP&nos, se fcuSf n Acercar al thtbirco a
.que a6a’re» el p«ikifr>onio ritidlovjsaal, el eporire a la conarruccioo do la momoria
—^vifeiirp fa idefjtidiHi e hisioria de uk» nadoner* a paru'rde loe archivos.
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lorga Luis Oro2co
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hi»n (>«blo Castro

ArstioqMsA

Ar>t«xjo:«, Mt.'driiiir;

1?

Natalia Man's Gil

Atej*n<i^ Ufifee f^r»4«cl«s
A5exa»id«r Giraldo
A mires Torres
Camsto Estrada
Oame-l Tatnay o Uribe
Gefyiee P»jt»r>e«

ntmk,'iK>&

Antwquia, Me<k;iiir:
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VaU«? dt'l Cauca, Cai*
Au'iXir-..

BogstA DC

i3

Sandra Carolina jimeoe*

VaUe y<H Caiies Cab

l-t

Ximena Ospina

Bognto DC

15

YolUrrman Franeiseo Ptirvz

fiovaca. tUnivi
DC

ktKiir jm-snya

Gloria Isabel Gomee

ro'it.iiKief

AfiiKKjiiia, MtxSeiiav

invitadus
Panel Archives para le creiicion experimental
Merfc';.:? de novicmbte

invitada
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rDiViO.'. --V*
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Addfi vau^

Modc-rador
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Invitados
Panel • Acce^o y gentian dc archives en Colombia
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Ait-xonbi a f a
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CoMi:->l Meyivon

Carolina boteio
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tsa itora «
historjudota

Invitados
Panel - Restate y recuperacidn de archives
Mattes IQ tie noviembre
i*<»l:-Lo Martintb- iJlitsie

InviUdg
DoCiiHifenurilsU.
liNiiiAkior y piofftsor
C«i>o dc estudid Ri.-bCn

Invitadii
Investigadora y estnlora
Cavo dc esiudio
Cuademillos de Victor
Goviri.i y Carloc Mnyoio

Garni ■

Inv-Iado
Coofoinjidora di?i
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Avdio^^-uak

Invitados
Panel - Creaci6n con archives familiares
hitwii 1.2. <ie navtemhie
GoU:t£i

Natniid B^oiswtein
(C<Ai

Invitado

invtrada
DiVcciOra •Tiertipo

Director ‘Desooes de
Norma’

Mhfi'f.

Owwittt liftv'I’J
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{Arfli

{£e>'D

InvttiKta
Director ’Sttwj-

ModeriKior
DifCCtOf

ein'c^eniro ile Ar^iVivo-s y

Aadlovhu^i.

Invitados
Panel - Apropiacion de archives afro
Martes 17 de noviembre

•Cot)

Gtm&aW O'lu C*a;m5<h
h:<h}

Colecbvo de
ConrumcatiDoes Kvch.1

InviJado
Archive Rjtogratico y
Filmico dol Ovjco
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Soto

AtVlifV)

Ms

(Cell
Invitado
Colcclh'O da
Conmnic*;tones de
Montvs de Motto Ltnea

Uttafek Ar^uto
lO>ii
Moderadora
jSS Anista y gestora
t»p cultural

m
Unruanti-Cf £:e Af-'hiv<:'s v

Master Class
Archivo-intemet.Audiovisual de apropiacion

ion Creativa de Archives
Audiovisuates

contemporineo en la era digital
Sabado 14 de noviembre

) ai 8 de noviembre

Fu»r<fr>tln AHborti

Arairoga

(Atgl

?N?es}

At list* visual y

Director del Festival
de ULTRAGnema MX

Enciisntro cte Ai'chivos y & err, o fix Audktv'S.xJM
M«ibodolOf|ta

Archivos para la creation experimental

Acccso y gestidn de archivos en Colombia

Fancies

Rescale y recuperaddn de archivos

Creadon con archivos famillares

Apropiacidn do archivos afro
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Tercera Fase Encuentros 2020
Prornadon y alcana*
(-,sta tera?ra foso conto con unn gran campana do difusion a trav^s de las redes do la diroccidn do Audioviftiialos. Cine y
Modios Intcractivos. Usando formaxos do conlentdo como \Tdeo, publicacidn fija. twoets e hisrorias se difundid cada una
do las activtdades abtertss y la convocatcuia de las actividades cerradas.
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urpicvar**
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Tercera Fase Encuentros 2020
Promotion y atcance
Uno de los evontos on vivo del t ncuentro do Arohivos y Memoiia Audiovisual con m<1<* alcance. imwacciones v audienda
on vivo, fuc el panel do ’Archives para la aeacidn experimental", transmitkio por facebook Uvo dosde la payina dc la
Dirocctdn dc Audiovisualos. Cine v Medics Inieractivos y on crossposiiixg con aiatro pdyinas do Face book: Proimagenev
Colombia. ULTRACincma MX. MUTA Festival de cine experimental. DcsistFilm Peru.
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Tercera Fase Encuentros 2020
Promocton y alcance

1^^

Pre?aa <k prornotwSn pit a cl Panel '(.a CrTiica ct> Amctica
intina'

Tercera Fase Encuentros 2020
Promocion y alcance
El panel "La emtea on AmC-rka Latina" iue transmitido a trav$s de Facolwok Live dosdc U» pdgina do la OiiecciOn de Audiovisuaies.
Cine y Modios Interactivos. y on crossposting con las pdyina^ Proifhaycnos Colombia, Girls at films. UFuga, La Vkla OtiL
Wnctescopio. Shock. Revista Coro <tn Conducta. Desist Film, On(5fayos.nct, FlCCALl
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Tercera Fase Encuentros 2020
Promocion y alonco
D«<J4r> bs ih.m.'j'i Com i><iyuwn <l« ra;j>jKK>v <«> iNkIkw y
on <««>S
como M&ko y Peru \M\ ejewplo dc

inK>fn^:ion,il<*i,, la te<t:«rtt faso dv foKuo»«n>t.
os d (xmd *u
rvr America l.atina"

twvo

la cn'tica «n
America Latina
18.7%

7,34%

Lima

Guayaquil

8,41%
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Panol | La critica on America Latina |
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Encuontro da Critica e Invesligaddn
P-Mnn o^vuw^- i» CHr.ccion d* AudavtsuaMit, 2m*
y w«o>o» mwracuvo*

Tercera Fase Encuentros 2020
Enlaces tie proceso
Programacbn dc Encuentros 2020:
httpft;/Auww niintntmf.voov,coA»fga6*urem»to<tr:itHro«acum«ots/PKOGaMAaON ENCUENTRQS2020 odf
PubUcactdn convocotoria Taller de Mantpulacidn Creativa d« Archivoa Aodioviiualcs.
iittos /ISvww.nimrultiir.i ^iov <-r>4»r^.i<A-..'.«tT'f>tYwimit«<lOocum€nt<j'CQNVOrATOPlA TAi i pp^XtnFSt.^nARrWiVO^pdr
Publicacirin do !«luctionadou Taller do Manijuiladdn Creativa do A/ctiivos Audiovisualcs:
httm:/Avww.mincutturn.oov.coyaff:rsylnnenroto{tfq>w/D<KXtrngntiiy,peHUCACt%c3lN»9^N%20SEl.l;CCIONA DOS TAI.l.ER%20O
E^y20ARCHiVOS,ncfl
Pubticacidn convocalorla Encucntro do Critica c Investigadon:
httiw/A^/VL'w.mincuitur.T ^ov fo/4rfagydii»matOfirAf‘ji/0rtrument&/Co<wpr.iitQfin,>t'20Fr>ciientrr)<.<Hi?Q?0?Q%70C.ili ndl

t #*'•
Publicrxiin do selccrianadou Encuontro do Cntua o Invcsttgacidru
,

,

I httm-jNuww.minevittnra tlov.corirfejiv/dnomahyimfea/Donmurms/StTLi-COON'ADOS ENCUEN fRQ‘>t>20C;R^nT%0dTIC.A%20i
NVEST!GACi%<3%91«N.odt
...................
‘... " ...... ......*.............
Cuadcrno do Critkas dc Cine;
bttpg:<»www.mrp<vittura.qovco/argasA:i'mniatoqr«tW0<xu»nri»tgA:UA06RNO%20DE1t'20CRiTlCA%20£NCUENTROS pdf
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Conclusiones y recomendacicmes
•

Eocucntids 2020 Sue uas cs-Udtijgia cjua apoicS at propdsilo dt? la OACMI de descemrali/ar bs ixocesos de f&middon
V fwtMedfrtiwno do agents proyedos y (fnjroicss dot sodw sifdxw&uat on OstombiA tl dc*iffoito virtual d* U
sr.*gufxLt v teftwd tee ponniLd tener port»;^nt«?s v croyetios de dwtsos regtonei de Colombia, colombianos
resrdei^es on oiros po&es y exjxtftos fwdooalos e tmemackmaiss. La arboMdckkt con FetnivMes realkados en
dilecemes audade-i de Colombo aporld a esb im'dativo de descemraiiioodn.

•

Con b aplKUKsdn de ancu^tav de ovatirao^i y segufontento a toy proyectov qua feciheron pien^los y eyr.mulos, es
OosSjte evidoncior fH Apott? rie tor. otookos slinteador, on Focirenlfo? 2020. Moo de ios mis rooeotes caws de exito,
ci la selection del ptoyecto Desethabie tn u categoffo de arwoaodn de Yenuna Suf. panicrpante d£l IS* Encuentro
tnlemactonal d« ProducloreSs

♦

Ertctsentios 2020 Sue m> espaoo de tonveigoooa code difwentes agente del sector; lutoros, proyectos peeberpante v
aTados de la iodusttia. Las cfiJerentes aetc/yades de &Ku«ttro5 (ueroo diseriadas para establecer conexkmts
dijraderoscoo ro&as a iuturas afeoxa? eobe eUos,

•

Los rototOB a lavtudos de Encueottos 3020 ronsolkion tin gropo da expoftos nacionsies a SmernadonaitM, quo fuefoo
wKulsdos de ecuerdo a su expeoeikb, obra y de acuerdo con les rsecesidades de Uts acirvicbdes de fomtaodo
otooteadas, Pam Is segunda y tfircara fase, la seslccodo do It:tores fm un aUdcnto pat a tom.-ocar aud^ncia en la»
acirvidadcs abfci ujs iransmtbdas a travels d?«-®des sodalcs.

ENCUENTROS 2021
Fase /
Encucntro Documental
Encuentro de Animaddn
Fase U
16° Encuentro Internacional de Productores
Encuentro {£nfasis por definir)

Conceptos de la nueva imageiv
Transformacion
2021: reaciivacidn del sector
Diversidad de miradas
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