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ACTA 197
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 9 de noviembre de 2020 —segun
sus facultades de Secretaria Tecnica conferidas por el artlculo 12 de la ley 814 de 2003 y
dando cumplimiento al artlculo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015— se reunieron el
miercoles 25 de noviembre de 2020 a las 8:30 a.m. los miembros del Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC), en reunion ordinaria no presencial
mediante videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google
Hangouts Meet.
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, Diego Bustos, Javier Ruiz, Juliana
Ortiz, Mateo Londono Rueda, Paola Beltran, Silvia Echeverri Botero 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 y Yenny Chaverra Gallego.
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho
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
lasesion.
Una vez verificado el quorum, el Director de Cinematografia solicito la aprobacion del
orden del dia propuesto.
2. Aprobacion del orden del dla
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del acta N° 196 correspondiente a la sesion extraordinaria Nevada a
cabo el 15 de octubre de 2020, y de su respective acuerdo.

4. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 31 de octubre de 2020
5. Eleccion de los miembros del comite curador de cortos para salas de cine.
6. Presentacion y aprobacion del Acuerdo de gastos para los eventos de promocion
mtemacional del 1er trimestre de 2021.
P
7'
'raslados Presupuestales para atender las postulaciones de la
modalidad de Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla.
8. Presentacion de la campana Volvemos al cine1 (iniciativa distribuidores)
9. Perspectivas del ecosistema audiovisual en Colombia: presentacion de resultados
de los ‘Encuentros Cultura Crea’, las reuniones con los subsectores y los avances
de politica audiovisual.
10.Propuesta de Proimagenes para el presupuesto de inversiones y gastos y el plan
de accion del FDC en el 2021.
’ y
M'dn
11. Proposiciones y varies.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y
, en consecuencia,
se continue con lo alii previsto.
3. Aprobacion del acta N° 196 correspondiente a la sesion extraordinaria llevada a
cabo el 15 de octubre de 2020, y de su respective acuerdo.
Los miembros del consejo aprobaron por unanimidad el acta N° 196, correspondiente a la
sesion extraordinaria llevada a cabo el 15 de octubre de 2020, y del acuerdo N° 183 de la
mismafecha.
4. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC a 31 de octubre de 2020.
Antes de la presentacion del informe de este punto del orden del dia, Proimagenes
presento al consejo un panorama general de los contratos del FDC que estan actualmente
vigente, siendo un insumo que se considera relevante para contextualizar los analisis de
esta sesion y las decisiones para el ano entrante.
Se resalto que, a la fecha, existen 295 contratos vigentes con cargo al FDC, al igual que
mas de vemtinueve mil millones de pesos por ejecutar. Ademas, entre los contratos
vigentes hay 157 contratos que se extienden hasta el aho 2024. Las siguientes cifras y
graficas fueron expuestas al CNACC:
299 contratos en total (5 incumplimientos) con $29,920,000,000 por ejecutar
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2020
1. INGRESOS
1.1. RECAUDO
Para el aiio 2020, se estimo, a la fecha de aprobacion del presupuesto el 25 de noviembre de
2019, por concepto de recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico un valor total de
$31,434,967,886, teniendo en cuenta que el CNACC considero un escenario de recaudo un cinco
por ciento (5%) por debajo de lo estimado para el cierre de 2019.
A raiz de la pandemia sanitaria decretada 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 y la actual coyuntura, el
CNACC en la sesion No. 186, modified el presupuesto del FDC. En este nuevo escenario, se tuvo
en cuenta unicamente el recaudo de las cuotas de los periodos de enero y febrero de 2020 y el
valor estimado para la cuota del mes de marzo, que se recaudo en el mes de septiembre de 2020.
El valor del recaudo en este nuevo presupuesto asciende a $5,315,588,751,
A la fecha de corte de este informe se ha recaudado la suma de $ $5,507,767,000, que representa
un 103,62% del valor presupuestado. Entre los meses de abril a julio se recaudaron $18,860,000,
suma que corresponde a 20 pages de la cuota del periodo de marzo de 2020 ($8,359,000), y los
demas pages corresponden a correcciones, omisos que realizaron el pago de cuotas pendientes e
intereses. En agosto, septiembre (cuota de marzo) y octubre corresponde a las exhibiciones en
autocines.
Cabe sehalar, que de acuerdo con lo establecido en el decreto 475 del 25 de marzo de 2020 el
plazo para pagar la cuota del mes de marzo fue hasta el 30 de septiembre de 2020.
.:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre
Diciembre
TOTAL

Wmf*
[•M
15/02/2020
15/03/2020
15/04/2020

\m ■

[»]
5JV

$2.585.185.000 $ 2.585.185.000
$1.970.311.000 $ 1.970.311.000
$ 760.092.751 1
5.967.000

$
1
$

30/09/2020
15/08/2020
15/09/2020
15/10/2020
15/11/2020
15/12/2020
15/01/2021

$
$
$

a

sry]

[•[5]

($754.125.751)

0,79%

7.888.000
3.621.000
1.384.000
13.720.000
851.168.000
68.523.000

$5.315.588.751 $ 5.507.767.000 '

$
7.888.000
$
3.621.000
$
1.384.000
$ 13.720.000
$ 851.168.000
$ 68.523.000

103,62%

$192.178.249

1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Por concepto de rendimientos financieros por la inversion de los recursos en los Fondos de
Inversion Colectiva de la Fiduciaria Bancolombia S. A., la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA y
el portafolio de inversion que se constituyo el 22 de octubre se obtuvo la suma de $1,611,573,840
durante los meses de enero a octubre de 2020.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AND 2020
.IHiSl
liiilroNDQS,bE:II^RSI^NlSOLEC^ivAFlblfelAiFilAB»NCCI!iL:OMBIAS:Aii^
MeS
Enero
Febrero
IVfeirzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
SUBTOTAL
Noviembre
Diciembre

IMIP'

presupuestad

Rendi™entos

Variacidn
porcentual

$175,514.193
$116.826.436
-$ 196.780.543
$ 245.793.888
$ 492.998,534
$ 50.000.000
$ 160.125.864
$ 50.000.000
$ 292.398.215
$ 50.000.000 $
130.007.343
$ 50.000.000 $
148.432.944
$ 50.000.000 $
46.256.965
$ 1.611.S73.840
$542.340.630
$ 50.000.000
$ 50.000.000

|. $642.340.630|

Piferencia

$
$

$ 175.514.193
$ 116.826.436

100,00%
100,00%
220,25%
484,80%
160,01%
196,87%
-7,49%
297.15% g

-$
$
^
$
$
$
$

196.780.543
245.793.888
492.998.534
110.125.864
242.398.215
80.007.343
98.432.944
3.743.035
-$
$ 1.069.233.210

El total de ingresos por recaudo y rendimientos financieros a 31 de octubre de 2020 asciende a la
suma de $7,119,340,840, (Recaudo $5,507,767,000 + Rendimientos $1,611,573,840).
1.3.0TROS INGRESOS
1.3.1. Rendimientos financieros fiducias estimulos integrales.
Adicionalmente, 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 $2,271,739.

31/03/2020
12/05/2020
5/06/2020

"Lavaperros"
"Litigante"
"Para Matar a un Amigo"
TOTAL

1.631.461
306.250
334.028
2.271.739

$
$

$
$

1.3.2. Rendimientos financieros de sumas reintegradas al FDC.

(JtiegeeGi)
11/05/2020

"Hay Vacantes"

OVNI STUDIO SAS
TOTAL

$
$

3.900.143
3.900.143

1.3.3. Pago sanciones pecuniarias.

Mm f v-aafiMsei
Beheficia

contrato

197/2016

Ovni Studio SAS.

266/2017

Milagros Producciones Ltda.
Medio de Contencibn
Producciones Ltda.

269/2016

‘ ■•’©saaiisM
Realizacibn cortometrajes de
animacibn
Posproduccibn de
largometrajes
Produccibn de largometrajes

TOTAL

mm

: 037
$

2.100.000 15/05/2020

$

3.875.000

19/06/2020

$

3.000.000

4/06/2020

$

8.975.000

1.3.4. Devolucion saldo anticipo stand Festival de Cine de Cannes 2020.

mx- ^

23/07/2020

$41.759.490
$41.759.490

MARCHE DU FILM (9,975 EUR)
TOTAL

1.3.5. Reembolso webinar 23 de junio/20 - Festival de Cine de Cannes 2020.
’

; ffryfori
6/10/2020

PROCOLOMBIA
TOTAL

$ 14.188.012
$ 14.188.012

$71.094.384
TOTAL, OTROS INGRESOS
1.4. RECUPERACIONES - Menor ejecucion de estimulos otorgados en anos
anteriores y recuperacion de provisiones.
A 31 de octubre de 2020 se reversaron algunas cuentas por pagar de estimulos otorgados en anos
anteriores por menor ejecucion, sumas no desembolsadas por incumplimiento o desistimiento y se
liquidaron dos provisiones del ano 2019. El valor total reversado ascendio a $478,167,092, el cual
se discrimina en el siguiente cuadro:
SA'Menor ejecucibn por parte de los beneficiarios de estimulos de anos anteriores
Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales_______________
Suma no desembolsada por desistimiento estimulo de la convocatoria 2019
Reintegro de sumas desembolsadas a OVNI STUDIO S.A.S. - Contr 197/2016
Suma no desembolsada por desistimiento estimulo contrato 197/2016________
Sumas no desembolsadas por firma de Acuerdos de Transaccibn___________
Recuperacibn provisibn 2018 (Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos)
Recuperacibn provisiones afio 2019 (estimulos autombticos y Encuentros)
TOTAL

$

S ! El

76.899.887

$ 117.995.502
$ 45.000.000
$ 49.000.000
$ 17.500.000
$ 39.375.000
$ 55.729.169
$ 76.667.534
$478.167.092

r'
• i
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El detalle de estos valores se muestra en el ANEXO 1 de este informe.
La diferencia positiva en la ejecucion presupuestal de ingresos con corte a 31 de octubre de 2020
fue de $202,672,935.
Diferencia en el valor del recaudo de la Quota______
Diferencia en el valor de los rendimientos financieros
Otros ingresos_____________________
Recuperaciones y liquidacibn provisiones
Subtotal diferencia positiva en la eiecucion djinl^i

$
192.178.249
$ 1.069.233.210
$
71.094.384
$
478.167.092
WliiSi

Menos: Incremento presupuestal- Otros programas de formacidn (becas ingl6s)
Estimulos adicionales
Total diferencia positiva en la ejecucibn de ingresos

$
25.000.000
$ 1.583.000.000

2. INCREMENTOS PRESUPUESTALES
Considerando la diferencia positiva en la ejecucion de ingresos, el CNACC aprobo los siguientes
incrementos presupuestales:
ft:

2.2. OTROS PROGRAMAS DE FORMACION - BECAS INGLES
Rubro
OTROS ESTiMULOS Y GASTOS
FORMACI6N
Otros programas de formacion: Becas ingles
total
•

a E resupuest IK

Presupuest
, • • , SSI

$

30.000.000

$ 55.000.000

illiiiliii

$ 25.000.000
$ 25.000.000

2.3. ESTIMULOS ADICIONALES
l
IS

FICCION
Escritura de guion para largometraje
Produccion de largometrajes - Categoria 1
Realizacion de cortometrajes
Posproduccion de largometrajes
jubtotal.
DOCUMENTAL
Posproduccion de largometrajes
AN IM AGIO N
Desarrollo de largometrajes
TOTAL ESTIMULOS ADICIONALES

#de
estimulos

Incremento
presupuestal

3
1
1
1

$
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

ESTIMULOS AUTOMATICOS
Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla
$ 300.000.000
TOTAL ESTIMULOS
_________ $ 1.583,000.000

3. GASTOS
El presupuesto vigente a 31 de octubre de 2020 asciende a $15,645,772,248, distribuido asi: Un
77,26%, es decir, $12,088,000,000 destinado a la produccion y un 22,74%, $3,557,772,248, a
Otros estimulos y proyectos y a gastos administrativos y financieros.
Los recursos comprometidos entre enero y octubre de 2020 ascienden a la suma de
$14,261,384,751 de los cuales $11,348,234,165, se orientaron hacia la produccion y
$2,913,150,586, a preservacion del patrimonio filmico colombiano, formacion, estimulos a la
distribucion y circulacion, promocion del cine colombiano y gastos administrativos y financieros.

3.1. EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2020

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
AJUSTADO
V1GENTE
TOTAL • 100%
- n-'-s£
14.03r?.772.248 IS.645.772.248
74 83%
77 26%
PROOIICC|6n • 70% (Cifra minima establecldaen laley gj 10.50s.000.00ol 12.0B8.000.M0 I
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PRESERVACION DEL PATRIMONIO FiLMICO COLOMBIA
700.000.000 n,■760.000.000 Z’WooaoM
Pmnram a de Fnrtalp.rlm ientn del P alrlm min Ai iriirvlai i« Cnlnr , .Tnn nnn.nnn. __ Tnn.rim mn
... 7mmnnm,

PromocidnJntemaclonal______________ ___
PrompcifiaraclortaU________ ____ _______

.... 1 i74S8n mn

4.070.000.000

420.000.000
420.0m,000
420.000.000
1.900.000.000
2.266.000.006
1.666.265.138
1.400.000 000
.1.700.000,000' .... 1.481. 189.203
5m.m0.0m ...... .sqoom.mo ........205.078,935

687.000.000
. Aoovo al desarrollo v estractura de DrovectDS
i87.mo.om
Encuentros oara cooraduccidnv otros eventos
... 500.000.000
Otros gastos <ie producclin
1“
dp rpatfrarinn rip ia rmvnrafnria
_________________________
Ann nnn nnn

9.465.629.222
9.184.263.988

900.265.138

1.600.000.000''

672.000.000 ....... 756.000.000
757 mn nm . . 336 nm mn’

mIjoramient o

ESTiMULOS A LA DISTRIBUClMxlRSS^iTCI
Eslrnuoaiadistrfiucldnde oeiicuias cotomotanas teslimulo;
Circuiacidn a traves de festivaies de cine
Comunicacidn dtibllca de ueiKulas cdombianas

1.882.604.943

1.600.000.000
i.em.mo.om ..i.eoo.oro.mo
1.600.000.000
3m nnn nnn . 450 nm mif .... 4sn non nm
___ mmantm.___j8n,non,mn,
180 non nm

1.500.000.000
iTnmnnm
gm.mo.om
immnnm
.... 3m.mo.om

PRESUPUESTO
POR PAGAR
10.624.894.987

366.043.588
58.831.360
614.496.217 ------ 37.333.868
61444671?
37 333 Rfifi
1.753.884.811 ^159^65.776
350.000.000

3sn mn nm

350.000.000

mn nm mn

152.422.549 ::::i79,w666
104.859.516
20.000.000
179.7m.mo
27,563.033

670.000.000 .... 112.000.000
70 000,000

558.000.000

42.mo.om

... mom .000
260.000.000

200.0m.m0 ....... .70.000.000
. 400.0m.m0
400.000.000
__366.Qm.mo
200.000.000

522.806.636 ZTia2.806.635 .....362.965.198
323.021.865 IZT39.933.333
200.m0.0m ___ 200.000.000 ___ 105.07.1.7.90. -__tiB.07J.790.
. 322.806.635
322.806.635 „...257.883.408
217.950.075
902:965.613'
,.902.9857613
848.072.839
816.440.397 I _. 31.632.443
595.192.939 . ... 595.192.939
634,404.365
682.904.668 ...... 1.1.499.696
127.772.674
12 7 7 72.674
55.429,925
55 429.925
nnmnnm
fin nm mn
17 .994 197
17 994 197
7n mn nm
7n nm mn
45 731 071
45 731 071
50.mo.om
50.0m.000
34.513.282
14.380.536
20.132.746

ZJifxM
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4. ESTIMULOS FOR CONCURSO
ffi

Hfi]

.^9

Reallzacion de cortometrales: Relates Reglonales*

243

25

Producclon de largometrales regionales

48

2

$

440.000.000

Reallzacion de cortometrale experimental
Reallzacion de cortometrales de comunldades etnicas

88

31

1
2

$
$

60.000.000
87.403.988

Reallzacion de cortometrale Infantll

52

3

$

210.000.000

384

14

£

240.000.000

103

2

$1.600.000.000

$1.124.860.000

CONVOCATORIADE FICCI6N
Escritura de guion para largometraje (todos los generos)
Producclon de largometrajes - Cat. 1 Producclon de largometrajes - Cat. 2 -

36

2

£1.600.000.000

Reallzacion de cortometrales

296

3

$

180.000.000

Posproduccion de largometrajes

16
835;

3

£

450.000.000

24

CONVOCATORIA DOCUMENTAL
Desarrollo de proyecto

194

4

$

120.000.000

Reallzacion de largometrales

74

3

$

900.000.000

Reallzacion de catometrajes

98

3

$

180.000.000

Posproduccion de largometrajes

34

3

400

ii

$ 450.000.000
$1.650.000.000

»eiiccan~ ~

jiiit

Subtotal Documental

S4.070:000.000

CONVOCATORIA ANIMAClbN
Desarrollo de largometrales

32

4

$

Reallzacion de cortometraies

55

6

£

420.000.000

Subtotal Anlmacion

87

10

$

756.000.000

336.000.000

CONVOCATORIADE FORMACION
Formacicn para el sector cinematograflco

14
14

Subtotal Formarlon

8
8

1

$
1 $

199.700.000
199.700.000~

ESTiMULOS A LA PISTRIBUCI6N Y CIRCULACION
Circulacion a travfes de festivales de cine
Comunicacion publics de pellculas cdombianas
Subtotal

39

37

$

400,000.000

6

4

$

200.000.000

$

600.000.000

45

gstiii

TOTAL ESTiMULOS POR CONCURSO

I $9.197.963.988

*Se incluye el valor del taller del Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.
5. ESTiMULOS AUTOMATICOS
5.1.Modalidad: Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla.
Beneficiario

1

HAROL TROMPETERO PRODUCCIONES

"La Pachanga-

DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A.S.
PRODUCCIONES EL ANDALUZ S.A.S.

"Al Son qua me toquen bailo"
"No andaba mueito, estaba de Parranda"
"Loco por Vos*
‘La Fortaleza" (documental)
"Bendita Rebeldta"

2
3
4

PANDO PRODUCCIONES S.A.S.
INDIGO CNEMA S.A.S.
LAURA ALEJANDRA PEREZ CERVERA
HOLLYWOODOO FILMS S.A.S.
6 IBE1H VICTORIA SOLANO ORTEGA
7 CORTE FILMS S.AS.
8 OVELLA BLAVA FILMS S.A.S.
9 sOptima films s.a.s.
10 PROYECTL S.A.S.

Valor maxinio
del
estfmulb'

Largometraje

"La Sinfdnica de bs Andes" (documental)
"Sumerca"
(documental)
"La Bronca"
"Segunda Estrella a la Demcha"

S
$

188.000.000
188.000.000

Espectadores
Fecha de
a 31-octubreestreno
2020
;

2-ene-20

5.447
430.211
224.178

23-ene-20
3Q-ene-20
13-fet>-20

89.193
8,254
7.386

$
80.000.000
$
72.111.022
S
62.177.000
20-feb-20
S
68.000.000
2-abr-20
$____ 25.000.000 5-marzo.20
S
24.901.181
12-mar-20
$71.000.000
5-mar-20
$
71.000.000 19-mar-20

11 TONAL ENTERTAINMENT GROUP S.A.S.

“Despuds de Noma"
- Opcion 1 (documental)
"Tenor en la Laguna"
- Opcion 1
"Cuando los homhres quedan solos" - Opcion 2

$

85.000.000

24-sep-20

12 DAGAMEDIA AUDIOVISUALES S.A.S.
13 TALlA CAROLINA OSORIO CARDONA

"Tundama"
"Jinetes del Paralso"

- Opci5n2
- Opcion 1 (documental)

£

88.000.000

£

62.000.000

14 SAGRADA FAMIL1A PRODUCCIONES LTDA.
15 CONTRAViA FILMS S.A.S.

"M Pasidn por David"
"Fait Vivir"

- Opcidn 2

£
$
£
£

85.000.000
82.000.000
85.000.000
82.000.000

IO-sep-20
27-ago-2Q
17-sep-20
5-nov-20

£

62.000.000

16 AFASIA MEDIA & FILMS S.AS.
17 CONTRAVIA FILMS S AS
18 PAOLA ANDREA PEREZ NIETO

- Opcidn 2 (documental)
"Luz"
Opcidn 2
"Dopamina" (documental) - Opcidn 2
"Lazato" (documental) - Opcidn 1

~

"

|S 1.481.189.203

4.060
239

236
4.339

3.471
2.421

2Boct-20
3-dic-20
12-nov-20
780 205

‘Valor sujeto a verificacidn de numero de espectadores.

Se incluyen espectadores del ano 2020 de las pellculas “La Pachanga"y “Al Son quo me Toquen Bailo" beneficiahas de
la Convocatoria 2019.

5.2.Modalidad: Participacion internacional

Oessinffis
Cat. 1 -Participacion de Peh'culas en Festivales
----- --------------1—
Cgj. 2 -Participaci6n de Largometrajes en Premios Cinematnnraficos
-------? •Participaci6n deProyectos en Desarrollo en Fncuentros
------------------I' I ~PartlClpaci6n de LamQmetrajes en Mercados Cinematonraficos
“
TOTAL
^0
lnternaclonal en Ta»eres de Formacion v Asesoria
'El % de ejecucidn este calculado con respecto al total presupuestado.

<S

gtaaoaai

8.
16.

$

57.413 540

50
$ 104.859618
---- 9?-------L$.309.93S,451.

41%
38%

J

5.3. Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas
0
1
2
3
4

Cine Colombia S.A.S.
Cine Colombia S.A.S
DOC:CO Agencia de Promocion v Distribucion S.A.S.
Distrito Pacifico S.A.S.
total____

"Loco por Vos"
No Andaba Muerto Andaba de Parranda"
"La Fortaleza"
"La Sinfonica de los Andes"

estimulop
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
... $70,000,000

6. ENCUENTROS PARA COPRODUCCION Y OTROS EVENTOS
VALOR APROBADO: $500,000,000

V5Q&?

Encuentro
Vigente

. ?• '• Li

Encuentros 2020 (C/aena. Manizales, Cain
Bogota Audiovisual Market
TOTAL

$
$
$

250.000.000 $
250.000.000 $
500.000.000 $

239.532.194 $196.444.400 $ 43.087.794
185.342.762 $169.599.188 $ 15.743.574
424.874.956 $366.043.588! $ 58.831.368

7. PROMOCION INTERNACIONAL DEL CINE COLOMBIANO
VALOR APROBADO $200,000,000
■

'ms

RSM)0G23z^
fiomprometidoj

Marche du Film- Cannes 2020 - Festival Internacional de Cannes 2020
Actividades de identificacion y preparacibn de proyectos para el mercado
internacional. Cataloqo de cortometraies Refresh
Otros Gastos Relacionados con la actividad - Honorarios y contratos

TOTAL

$ 90.003.129 $
$ 47.134.683 $

56.560.565 $ 56.560.565
4.347.437

$

4.347.437

$ 62.862.188 $ 44.163.788 $ 44.163.788
$ 200.000.000 $ 105.071.790 $ 105.071.790

8. PROMOCION NACIONAL DEL CINE COLOMBIANO
VALOR APROBADO $322,806,635

ossm&sm&Q
Estrategia de Comunicaciones
Honorarios comite curador de cortometraies

reiftr?
$ 292.806.635 $
240.383.408
$ 30.000.000 $17.500.000
$ 322.806.635 $
257.883.4Q8

Prlfr?
$ 200.450.075
$ 17.500.000
$ 217.950.075

catajES?
$ 39.933.333
$ 39.933.333

028
ANEXO 1
■

Sumas no desembolsadas por menor ejecucion por parte de los beneficiarios de
estimulos otorgados en anos anteriores.

i—

Valor ,
ejecutado

Valor
le-stimulo^yi

Beneficlario
Pando Producdonas S.A.S. - Contr 246/2019 - Promoeidn d« largometrajes

$

163 645.400

$

162.868 637

$

776.763

Rara Colectivo Audiovisual - Conlr 142/2019 - Promocl6n de largometrajes

t

83 000 000

$

78.212 800

$

4 787 200

$
$

$

30.120 800
3.643.200
574.200

$

1.643.400

Trompelero Producclones S.A.S. - Conlr 016/2020 - Promocldn de largometrajes

$

188.000 000

$

157 879 200

Resplandor Films S.A S. - Conlr 146/2019 - Promocldn de larflomctrajes

$

116.000.000

$

112.356 800

Osshun S.A S - Contr 095/2019 - Promocldn do largometrajes

$

64 300.000

Los Nirtos Films S.A.S. - Contr 14372019 - Promocldn de largometrajes

$

61.000.000

$
$

63 725 800
59.356 600

Caja Negna Producciones Ltda. - Conlr 124/2019 - Promoddn de largometrajas

I

52.376.000

$

52.410 056

Malta Cine S A S - Conlr 13872019 - Promocldn de largomatrajes

25 000.000
25 000 000
20 000 000

$

24 950.000

Fundacidn Mujer as Audiovisual - Contr053/2019 - Cirulacidn a traves de Feshales

$
$
$

$
$

$
$

24 399 708
16.972 400

$

Fundacidn impulsos - Conti 046/2019 - Circulation a traves da Festivales

$

25 000 000

$

24 837 000

Kika Films S.A.S. - Contr 098/2019 - Promotion de laraometraJ«s

(34.056)

50.000
600.292
3 027.600
163.000

sfNARRARELFUTURO - Contr 042/2019 - Circulacidn a I raves de Festivales

$

20 000 000

$

17 887 968

$

2 112 032

Fundacidn Cine Posible - Contr 038/2019 - Circulacidn a travds da Festivals

$

25 000.000

1 080 000

$
$

20 000 000
25,000.000

23.920.000
19.700 000
23 252 000

$

El Medio Corp. Audiovisual de Nando- Contr 048/2019 - Circulacidn a travds de festivales de Cine

$
$
$

$

300.000

$

1 748.000

$

1.975.012

769 355
9.071.788

Fund. Festival Inter de Cine de Tunja - Contr 051/2019 - Circulacidn a Iraves de festivales
Nueve Bandas SA.S - Contr 186/2018 - Realization de coito infantil de animation

$

70.000 000

$

68.024 988

Mutokino S.A S - Contr 273/2018 - Coproducciones minoritarias de ficcidn

I

200.000 000

$

199.997 892

La Selva Cine S.A.S. - Contr 284/2018 - Realization cortometraie de Bccidn

$

57 000 000

$

56 230 645

$
$

Paola Andrea Perez Nieto - Contr 288/2017 - RealizaciOn de largometraje documental

$ 262.500 000

$

253.4 28 212

$

Suefios Films Colombia - Contr 173/2017 - Relizacidn da cortometmjes: Relatos Region ales

$

22.500.000

$

21.185 500

$

1.314,500

Asoc International de Films Ammados-ASIFA - Contr 220/2018 - Investigation del sector

$

47 500 000

$

45 0 00.000

$

2.500 000

2.108

Leydi Lizeth Rodnguez Ldpez - Contr 169/2018 - Realization de cortometraies Relatos Regionales

$

30.000 000

$

29.981 000

$

19.000

DOC:CO Agencia de Promocidn y Distribucibn S.A.S -Contr 280/20I8 - Circulacidn Altemativa

$

114 000.000

$

109.960 732

$

4 039.268

$

950.303

Lumina Estudio S A S - Contr 201/2017 - Realization cortometraje ammacibn

$

66 500 000

Ave Meruri S.A.S. - Contr279/2017 - Realization cortometraie animation

$

63 000 000

$
$

65 549.697
62.182.500

Ella Carolina Cardona Cadena - Contr 166/2018 - Realizacidn de cortos Relatos Regionales

$

30 000.000

$

29.624 961

$
$

6scarFabiano Alvarado Gonzalez - Contr 167/2018 - Realization de cortos Relatos Regionales

$

30.000.000

$

25.556 904

$

4,443 096

A/an Camilo Ibarra Urueila - Contr 221/2018 - RealizaciOn cortometraje animation

$

70 000.000

$

69.969 513

$

30.487

817.500
375.039

S’--: 76.899.887

TOTAL SUMAS NO DESEMBOLSADAS POR MENOR EJECUClCN

*En los contratos de Promocidn el valor del estlmulo se ajustd de acuerdo con el numero de espectadores
proyectado a 31 de diciembre de 2019
Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales.
ShGlg
1

insiijiMiasu
Circulation Altemativa

$

6.000.000

Realization de cortometraje
documental

$

3 000 000

CirculaiOn a travOs de Festivales

$

1 250 000

$

2.000.000

$

3.000.000

Academia de las Atlas y Cieneias Cinernatograiicas - Contr 278/2018 - "It

2

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

3

Corporation In Vitro Visual - Contr 040/2019 - 'BOGOSHORTS'1

Escritura da guiOn para
4
5

largometraje

Ivan David Gaona Morales - Contr 253/2018 Mariana SafOn Ramirez - Contr 281/2018 - "Entre Tu y Milagros"

RealizaciOn de cortometraje
Fiction

6 Academia de las Aries y Cieneias Cinernatograiicas - Contr 112/20197
8

9
10
11

Fundacidn Sub Liminal para la InvestigaciOn Social - Contr 276/2017
Galaxia 311 S.A.S - Contr 268/2016 - "Regreso a! Mar de mis Muertos"
Dessu Productions - Contr 276/2018 - "La Pesca dal Atun Blanco"
La Selva Cine S.A.S. - Contr 284/2018 - “La Cama"
Natalia Isabel Polo Ldpez - Contr 218/2017 - “El Intronauta"

12 Fund. Cinelibertad Arte Audiovisual - Contr 041/2019 -

13
14

Suertos Films Colombia - Contr 173/2017 - Juan, el Alma de mis Suehos

Caja Negra Producciones Ltda, - Contr 124/2019- "El Amparo"
Carolina Calle Vallejo - Contr 210/2017 - "Carceleria y Turismo"

16

Ave Mercuri S.A.S. - Contr 279/2017 - "Iris de CristaP

P rami os Macondo
RealizaciOn de cortometraje
documental
PnoducciOn de largometrajes
Cat 1
PosproducciOn de largometraje
de FicciOn

20

Lanzcom Audiovisual S.A.S. -Contr 200/2017 - “A!Final del Dla“

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

3.000.000

$ 35.000.000
$

7.875.000

$

3 000.000

AnimaciOn

$

3 500.000

CirculaiOn a travds de Festivales

$

1 000 000

Relatos Regionales

$

1.500 000

PrornociOn de largometrajes

$

2.620.502

RealizaciOn de cortometraje
documental

$

3 000 000

Relatos Regionales
ttwaiizdC'iui t uTt uouuniwfi

$

7.000.000

Relatos Regionales

$

1.500.000

Ficcidn
Realizacidn de cortometraje

RealizaciOn de cortometrajes

RealizaciOn de cortometrajes:

RealizaciOn cortometraje

Lanzcom Audiovisual S A S -Contr 231/2018 - "Giacomo"

19 CorporaciOn Rodando en Bicicieta - Contr 052/2019 - Festival

$

RealizaciOn de cortometraje

•17 NicolOs Ortega Baquero - Contr 187/2018 - "Nuastra Casa"

18

$ 11.500.000

infantil

$

3 500 000

CirculaeiOn a travds de festivales

$

1 000 000

RealizaciOn de cortometraje
AnimaciOn

$

7 000 000

Promocidn de largometrajes

$

1.250.000

CirculaeiOn Altemativa

$

6 000 000

22 DOC CO Agencia de Promocidn y DistribuciOn - Contr 280/2018
23 Lumina Estudio S.A.S. - Contr 201/2017 - "mbla"
drOTAL'NO DESEMBOLSADO POR COBRO DE SANCIONES ESPECIALES '

'

y' "

$ 3.500.000
»99S;602

Desistimiento del estimulo Relates Regionales Convocatoria 2019.
'
GeGEQEE)
_
157/2019

i

Beneficiario

Andres Felipe Torres M.

TOTAL

ms?

Modalidad

U

Realizacibn de cortometrajes:
Relates Regionales

$

45.000.000

$45.000.000

Reintegro de sumas desembolsadas per desistimiento del estimulo.
0GEGQEQ3
197/2016

[BeneficiariS
Ovni Studio S.A.S.

Modal idal
Realizacidn cortometrajes de
animacibn

$

TOTAL
■

$___49.000.000

Suma no desembolsada por desistimiento del estimulo.

197/2016
■

49.000.000

Ovni Studio S.A.S.

"Hay Vacantes"

ms?
17.500.000

$

Suma no desembolsada por suscripcion de Acuerdos de Transaccion.

to :

SH

•

Medio de ContenciOn
269/2016 Producciones Ltda.
266/2017 Milagros Producciones Ltda.
TOTAL

■

podfflwad.
rr
Produccion de largometrajes Categoria 2
Posproduccion de
largometrajes

•. :v- :• fWrfwa-'

$ 15.750.000
$ 23.625.000
$ 39.375.000 j
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ANEXO2
CARTERA FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
#
1

% EN LA
lARTERA

CONTRIBUYENTE
ISIDRO SUAREZ
NINO

2 INVERSIONES CGS

Quotas Oct -14
hasta Mar -15
Cuota marzo
2020

liWSaaBIAL

$ 7.640.000,00

$ 12.741.781,22

$20,381,781,22

80,86%

$ 4.725.000,00

$ 101.000,00

$ 4.826.000,00

19,14%

$^i2.365i000.00lM$li 2.842.78112" 1$ 25.207.781 22

100%

OBSERVACION
ES
Expediente en la
DIAN
Cobro
persuasive

I

^1

ANEXO 3
CONTRATOS DE ESTIMULOS EN EJECUCION Y SALDOS FOR PAGAR A 31
DE OCTUBRE DE 2020
f

MODALIDAD

Raa»zad6n tie cortomeflratosReBionales
Reallzaddn latgomatrajes region ales
Realfzaddn da cortometrajesde comunidades dtnicas
RaaUzaddn de cortometraje experimental
ReaOzaddn de coftometraje infanfll
RaaOzaddn de coftomeffa)estransmedta
Co production mlnoritarla

ficciOn

wm

3

$

30.000.000

12

mm\
$

78.000.000

26

$ mooo.ooo

3

5

264 958 000

4

$

662 500.000

4

$ 3.557.010 680
$ 3.513592 537

25
2
2
1
3

66

% 1.124.860,000
$ 44 0 000 000
$

2
2

07.403.988

$

60 000 000

i

210 000 000

_______________________________

jSafeSM;S»

Escriture de quidn para largotmtraje
Produce iOn de tatgometrajes • Cat 1
Produce ion de larpomatrajes • Cat 2

$
$
i

1.870.860.000
440.000.000
0 7 403.988

1
3
3
4

$

60 000 000

$

210.000 000

$
$

269 958 000
662.500.000

14
2
2
3
3

$
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Eleccion de los miembros del comite curador de cortos para salas de

A continuacion, se trato la eleccion de los nuevos miembros del comite curador de cortos
para salas de cine, bajo lo dispuesto por el Decreto 1080 de 2015 (artlculos 2.10.2.5.1 y
2.10.2.5.1). Silvia Echeverri Botero recordo que en las sesiones 189 y 190 el consejo eligio
a los cuatro miembros externos actuales, y reeligio a los consejeros Gustavo Adolfo
Palacio, Diana Marcela Diaz Soto, y Armando Russi para el componente del CNACC. El
periodo para el comite actual vence el 28 de noviembre de 2020, siendo necesaria una
nueva eleccion.
Con esto, Proimagenes puso a consideracion del CNACC la lista de posibles integrates
del grupo curador para la convocatoria permanente en salas de cine, la cual les fue
remitida via correo electronico, y en la cual se detallan los nombres de cada posible
integrante, sus perfiles y su trayectoria. Revisada la lista, Proimagenes aclaro que los
perfiles all! incluidos comprenden el universo de aquellas personas que posiblemente
podrian participar en el grupo curador, no obstante queda pendiente que se les invite
formalmente y que ellos, por su parte, acepten formar parte del grupo curador.

Proi^nlTlT nel CNACC ®nviaron stls propuestas, adicionales a la lista planteada por
roimagenes. Una vez evaluados los perfiles, se decidio unanimemente desianar a
guientes personas para el periodo diciembre 2020 - mayo 2021:
1.
2.
3.
4.

Consuelo Castillo Ulloa.
Hugo Chaparro Valderrama.
Natalia Agudelo Campillo.
Patricia Ayala Ruiz.

De igual manera, el CNACC decidio, por unanimidad, reelegir a los tres conseieros
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6.
Presentacion y aprobacion del acuerdo de gastos
para los eventos de
promocion internacional del 1er trimestre de 2021.
miembrot1dsTcNArT'iaDireCt0ra,d^PrSm0Ci6n V Comisi6n FI|miPa. present* a los
miembros del CNACC la propuesta de destinar los ahorros logrados en el rubro de
S52 un'qftd 2 fmaC'°n,a' !?el presupues,° del FDC 2020. que ascienden a la suma de
$52,140,964 a los eventos de promocion internacional del 1er trimestre de 2021, asi:
Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont Ferrand
(29 enero al 6 febrero/2021):
• Stand Virtual
• Screening Virtual
• Acreditaciones para productores
• Adecuacion y alojamiento pagina web
Monto total solicitado: $15,500,000
Festival Internacional de Cine de Berlin
(11 al 21 febrero/2021):
• Stand Virtual
• Screening Virtual
• Acreditaciones para productores
• Adecuacion y alojamiento pagina web
Monto Total solicitado: $24,620,000
Festival Internacional de Cine de Cannes
(del 11 al 22 de mayo/2021):
•
•
•
•

Stand Virtual
Screening Virtual
Acreditaciones para productores
Adecuacion y alojamiento pagina web

Monto solicitado: $12,020,964 (*se aclara que este valor cubre un porcentaie de los
costos totales de la participacion en el stand que deberan ser complementados
con
presupuesto del 2021).
Una vez analizada la propuesta, y considerando la importancia de continuar con la
participacion del cine colombiano en estos eventos, los miembros del consejo la aprobaron
por unanimidad.
J
K
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 No. 184 del 25 de noviembre
de 2020.
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7.
Solicitud de traslados presupuestales para atender las postulaciones
de la modalidad de Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla.
Proimagenes Colombia informo al CNACC que a la fecha se ban recibido nuevas
postulaciones en la modalidad de promocion de largometrajes y desempeno por taquilla;
estimulo automatico cuya fecha de cierre es eM1 de diciembre de 2020. Para los nuevos
estrenos y los que se presenten hasta la fecha de cierre se requiere incrementar el valor
asignado a este estimulo en la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
($400,000,000).
Para este incremento, Proimagenes propuso al CNACC autorizar los siguientes traslados
presupuestales:
-

Trasladar la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($250,000,000) del rubro “Estimulos automaticos a la produccion”, subrubro:
Modalidad participacion internacional.

-

Trasladar la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150,000,000)
del rubro “Formacion”, subrubro: Participacion internacional en talleres de formacion
y asesoria de proyectos.

Considerada la propuesta, el CNACC aprobo por unanimidad los traslados presupuestales
solicitados.
De acuerdo con lo anterior, el valor destinado para el estimulo automatico de la modalidad
de Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla del presupuesto del FDC 2020
asciende a DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($2,100,000,000).
8.
Presentacion de la estrategia “Volvemos al Cine” y aprobacion del
Acuerdo de Gastos.
En la sesion 192 del 21 de julio la Asociacion Colombiana de Distribuidores de Peliculas
Cinematograficas planted al CNACC una solicitud de apoyo a la propuesta de
relanzamiento denominada ‘Volvemos al Cine’; una estrategia encauzada a estimular y
promover el habito de ir al cine con la reapertura de las salas. En dicha sesion se
presentaron caracteristicas iniciales. Una vez escuchado el planteamiento y teniendo en
cuenta las lineas de gasto establecidas por la ley 814 de 2003 para el FDC, el que no se
haya definido un presupuesto antes para esa finalidad, y las limitaciones actuates en
disponibilidad de recursos, el CNACC habia decidido realizar un examen de viabilidad
detallado y aplazar asi la decision.
Tras haberse analizado lo necesario, y segun solicitud previa, la Asociacion realize una
presentacion de la forma en que ha avanzado en la concepcion de la estrategia y como se
encuentra consolidada a la fecha. Esta se incorpora como Anexo 2 del acta.
Los consejeros Armando Russi, Carina Davila y Alina Hleap manifestaron necesidades de
orden creative para mejorar la estrategia en su forma actual, sehalando elementos que
podrlan contribuir en buena medida a mejorar el alcance de lo que se pretende lograr.
Hechas estas observaciones, el CNACC decidio por unanimidad que: (1) se conforme un
comite conformado por Felipe Cesar Londoho, Diana Diaz y Jacobo Alvarez, apoyados por
el contratista de comunicaciones del FDC, para avanzar con una mesa de trabajo en la
que se puedan plantear mejoras y proposiciones; y (2) apoyar la estrategia con la suma de
CIEN MILLONES DE PESOS ($100,000,000), con una destinacion del veinte por ciento
(20%) para elementos de creatividad y ejecucion, y un ochenta por ciento (80%) para
incentivar la circulacion del contenido en medios digitales.
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, incrementar el presupuesto del FDC correspondiente al ano

2020, rubro “Promocion del Cine Colombiano”, subrubro “Promocion Nacional” en la suma
de CIEN MILLONES DE PESOS ($100,000,000), para apoyar la estrategia “Volvemos al
Cine”, mediante el Acuerdo N° 184 del 25 de noviembre de 2020.
9.
Perspectivas del ecosistema audiovisual en Colombia: presentacion de
resultados de los ‘Encuentros Cultura Crea’, las reuniones con los subsectores
y los avances de politica audiovisual.
Jaime Tenorio Tascon, Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio
de Cultura explico el proceso que se esta adelantando desde su area, bajo la metodologia
de design thinking, con el objetivo de lograr una revision global con 11 mesas de trabajo,
en aras de establecer una ruta de objetivos de politica dirigida al ecosistema audiovisual.
El material de la presentacion Nevada a cabo en este punto del orden del dia se incorpora
como Anexo 3 del acta.
10. Propuesta de Proimagenes para el presupuesto de inversiones y gastos, y el
plan de accion del FDC en el 2021.
Proimagenes informo que, antes de esta sesion del CNACC, se reunio con la Direccion de
Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura para analizar el plan de
accion del 2021 asi como las inquietudes y necesidades detectadas desde cada
institucion.
Despues de analizar las diferentes actividades que se ban apoyado en anos anteriores
con recursos del fondo, el panorama general de ejecucion y la situacion economica actual
del mismo, Proimagenes elaboro una propuesta de plan de accion que busca continuar
apoyando al sector audiovisual en su complejidad y haciendo un uso eficiente de los
recursos. A continuacion, una descripcion de las actividades propuestas.
Entreaa de estimulos por convocatoria:
Se propone continuar con la metodologia de entrega de estimulos no reembolsables a
traves de convocatorias publicas, las cuales buscan apoyar los proyectos audiovisuales
colombianos en diferentes etapas.
Igualmente, mantener la estructura general de la convocatoria con dos lineas de entrega
de estimulos: automaticos y por concurso. Los primeros se lanzarian, como es usual, el
primer dia habil de enero; para los segundos, Proimagenes propone un lanzamiento en
julio 2021 con el objeto de conocer el real desempeno de la taquilla durante el primer
semestre y asi poder ofrecer al sector unos recursos asegurados y efectivamente
recaudados.
Teniendo en cuenta el escenario pesimista de recaudo del 2021, Proimagenes propone
priorizar las modalidades que atienden las etapas iniciales y finales de la cadena de
produccion. A continuacion las modalidades de apoyo de estimulos por concurso,
propuestas para el ano entrante:
-

A pesar de que hay un total de 111 proyectos de realizacion de cortometrajes en
ejecucion, se estima fundamental priorizar aquellos estimulos destinados a la
realizacion en las regiones, en comunidades etnicas y de contenido infantil. Por lo
tanto, se propone que se mantengan tales modalidades para el 2021, incluyendo
acompanamiento y asesorias a los cortometrajes que resulten beneficiados.

-

En cuanto a los ejes de apoyo a la ficcion, el documental y la animacion,
Proimagenes reitera que hay 294 contratos abiertos de los cuales 42 son de
produccion de largometrajes de ficcion, animacion, documental y regionales.
Algunos de ellos no pudieron rodar durante el 2020 como lo tenian planeado y lo
haran mas adelante. Esto sumado a la implementacion de los Certificados de
Inversion Audiovisual (CINA) y su rapida acogida por parte del sector, mas las
peliculas que se ruedan por fuera de estos dos sistemas de apoyo, permite concluir
que hay proyectos en camino, que los rodajes no se van a detener y que
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posiblemente haya una alta ocupacion por parte de los equipos tecnicos y artisticos
del audiovisual.
Por lo tanto, para el 2021, se propone no priorizar los estimulos para la produccion
de largometrajes pero si para el desarrollo de proyectos de largometraje de
animacion, ficcion y documental; y para la posproduccion de peliculas de ficcion y
de documental. Adicionalmente, se plantea que los proyectos de desarrollo de
largometraje que se beneficien con dinero del FDC, reciban ademas un
acompanamiento en la reescritura de guion y en el desarrollo y fortalecimiento de la
produccion.
Se propone mantener los apoyos por convocatoria a la formacion para el sector
cinematografico llevados a cabo por agremiaciones y/o asociaciones del sector
audiovisual.
-

Con el objeto de continuar en la labor de circulacion de las peliculas colombianas
en el territorio nacional, Proimagenes propone mantener los apoyos a los festivales
de cine que se realicen en el pais durante el ano 2021. Tambien propone incluir un
minimo de $15 millones de pesos y un maximo de $20 millones para los estimulos
de esta modalidad. Esta modalidad se lanzaria el primer dia habil de enero.

Respecto de los estimulos automaticos, Proimagenes considera de vital importancia
continuar apoyando la promocion y distribucion de las peliculas colombianas que se
estrenen en el territorio nacional. Por lo tanto, propone apoyar las siguientes modalidades
las cuales se lanzarian el primer dia habil de enero 2021:
-

Promocion de largometrajes: apoyo destinado a los productores personas naturales
o juridicas que durante el aho 2021 estrenen sus peliculas en el territorio nacional.
El estimulo otorgaria hasta $30 millones para gastos directamente relacionados a la
promocion (costos elegibles) y hasta $20 millones en desempeho por taquilla
($6,000 por admision).

-

Distribucion de largometrajes: apoyo destinado a los distribuidores colombianos que
distribuyan peliculas nacionales en Colombia durante el 2021. Se propone
revisarlas condiciones del estimulo en cuanto a numero de espectadores y/o
admisiones y si es por pelicula o por paquete de peliculas.

Meioramiento en la calidad de los proyectos:
Sobre esta actividad, Proimagenes recordo que el dinero que alii se apruebe es para
realizar las asesorias para los beneficiaries de la convocatoria FDC 2021 de Desarrollo de
proyecto documental, ficcion y animacion y las de todas las modalidades de Realizacion
de cortometrajes.
Se propone ademas, continuar con el apoyo a los encuentros de coproduccion y otros
eventos como Encuentro Internacional de Productores (EIP) y el Bogota Audiovisual
Market (BAM), por considerarlos espacios fundamentales para el fortalecimiento de los
proyectos en la busqueda de financiacion.
Respecto de los gastos de realizacion de la convocatoria, Proimagenes plantea que se
pueda invertir un total de $350 millones de pesos teniendo en cuenta el mismo esquema
de evaluacion utilizado en 2020: evaluadores externos nacionales y extranjeros y sin
encuentro presencial.
Para el apoyo a otras actividades complementarias, pero igualmente fundamentales para
el ecosistema audiovisual nacional, Proimagenes recomendo para el 2021 continuar con
las siguientes, por considerarlas imprescindibles en el camino de fortalecimiento de la
cinematografia nacional a pesar de la dificultad actual:
-

Preservacion del patrimonio filmico colombiano: destinando los recursos con
exclusividad a las actividades de preservacion y conservacion de peliculas.

Promocion nacional de las pellculas colombianas: destinando recursos para la
Temporada Cine Crea Colombia, el equipo humano de comunicaciones FDC y el
comite permanente de cortos en salas de cine.
-

Promocion internacional de las pellculas colombianas: mantener la presencia virtual
y apoyo institucional a los productores en eventos internacionales de alto impacto
para nuestra cinematografla. Realizacion del catalogo de cortometrajes
colombianos Refresh y mision de compradores en conjunto con el BAM e IDFA.
Investigacion del sector: en tiempos de crisis e incertidumbre es muy importante
poder continuar con el analisis de datos que permita ser insumo para la toma de
decisiones.

La propuesta de inversion de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico,
elaborada por Proimagenes Colombia para el aho 2021, se muestra a continuacion, y sera
enviada a los consejeros para su analisis en la proxima sesion:
Ingresos estimados para el ano 2021
Teniendo en cuenta que son tres (3) las fuentes de ingresos del FDC, asl:
a) Recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico.
b) Rendimientos financieros.
c) Remanente estimado de recursos a 31 de diciembre de 2020
Recaudo
Se plantearon dos posibles escenarios de recaudo que se elaboraron teniendo en cuenta
el cierre de las salas de cine a nivel nacional por la pandemia del COVID-19 y la
incertidumbre del regreso de los espectadores en el aho 2021.
Rendimientos financieros.
Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, mientras se aplican a su
destinacion legal, se manejan en un portafolio de inversion constituido con la Fiduciaria
Bancolombia S.A., cuya rentabilidad es variable.
Para estimar los rendimientos financieros para el aho 2021 se tuvo en cuenta el
comportamiento historico de las tasas de rentabilidad, ademas de los lineamientos de
polltica economica del gobierno nacional. Se estimo por este concepto la suma de
$1,000,000,000.

Remanente estimado de recursos a 31 de diciembre de 2020.
Proviene de la diferencia entre los ingresos estimados y los ingresos recaudados, y por
diferencia en algunos gastos que finalmente se ejecutan por un valor menor. A la fecha del
ejercicio el remanente estimado es de $450,000,000.
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Proyeccion de ingresos para el ano 2021:
Segun lo expuesto, el presupuesto de ingresos disponibles para el ano 2021 estarla en
$4,846,440,866, en un escenario prudente.

PERIODO
Eneno
Febneno
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Juno
Aqosto
Sepfiembre
Octibre
Noyiembne
Diciembre
TOTAL ftPCAUDOESTIMADOAfiO 7021

Rendimientos finan tietvs estimados ano 2021
R&nanente a 31 de cSd&nbre de 2020
I—GRESOS ESTIMADOS ANO 2021

V'

ESCENARIOS
CONSERVADOR
OPTIMSTA
1S4 716.089
395.318 614
72.656.953
174 376.688
73.799 946
295.199.784
166.204.157
664.816.626
197.331.125
563.803.213
709.674.324
248.386.013
466.767 895
700.151.842
310 027.173
465.040.759
327 882.016
218.588.011
467.896.187
935.792.374
471.254 838
824 695.966
538.812479
862099.967
6.918.852175
3396440.861
1.000.000.000
1.000.000.000
450.000.000
450.000.000
8.368.852175
4.846440.866

Propuesta para el Presupuesto de Ingreses y Gastos del FDC ano 2021.
DESCRIPCKDN
TOTAL-100%

ESTIMULOS (Por Concurso y Automat Icos)
fktmiii
pop rnNniQ<in PQnnnrrihN
rnnn<?f n<? gfnfrhs
ReaSzacidn de coftometrajes Relates Regionales
ReaSzacibn de cortometraies comumdades etneas
ReaSzacidn de cortometraje nfantil
FirrtnN
Desarrollo de proyectos
Posproduccion de largometrajes
naCJIMFNTAI
Desarrolio de proyecto
Posproduccion de larqometrajes
ANIMACldN
Desarrolb de largometrajes

ESISSMU. ns AUTnMATirns
Modalidad: Promotion de largomefrajes

PRESUPUESTO

2021
4.846440.866
3415.000.000
70,46%
2.715000.000
1.715.000.000

680.000.000
450 000 000
90000 000
140 000 000
470.000.000
270 000 000
200 000 000
325.000.000

125.000 000
200.000 000
240^)00.000
240000000
1.000.000.000

1.000.000.000
^«f350.000:000!

Apoyo al desarrolb y estructura de proyectos
Encuentros para coproduccidn y otros eventos

nTRnsKAsmsnFPRonucaoN
Gastos para ia reatizacbn de la convocatona
OTROS ESTIMULOS - 30% (Cifra maxima establecida en la ley 814M03)
PRESERVACION DEL PATRMONtO FiLMICO COLOMBIANO
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
FORMACION
Formacion para el sector cinematografco
ESTIMULOS ALAD1STRIBUC1QN YCIRCULACION
Estimuta a la distribucion de peibulas coiombianas
Circulacidn a traves de Festivales de Cine (por concurso)
INVESTIGACION DEL SECTOR
Analisis de indbadores del sector
PROMOCI6N DEL CINE COLOMBIANO
Promocidn bternacional del cine colombiano
Promocidn nacional del cine colombiano
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracidn del FDC
Gastos Bancarios
Tarifade Control Fiscal (CGR)
Gastos log/sticos del CMACC
Auditoria Externa FDC

150 000 000
200 000 000
350.000^000
350.000 000
1431440.866
29,54%
100.000^)00

100 000 000
40.000.000
40 000.000
200.000.000

100 000 000
100 000 000
40.000.000
40.000.000
460^)00.000
250 000 000

210000000
591440466
439 644.087
84 796.779
25 000.000
7.000.000
35 000 000

11. Proposiciones y varies
A. Desistimiento en fase de desarrollo:
Las modalidades de produccion en la convocatoria de ficcion del FDC incorporaron del
2016 al 2019 una disposicion para permitir a los beneficiarios desistir del estlmulo durante
la fase de desarrollo, en la eventualidad en que manifestaran imposibilidad de continuar
por no poder concretar el plan de financiacion definitive o bajo otras razones. Esto, sin que
la situacion tuviese un tratamiento de incumplimiento contractual, y sin necesidad de
reintegrar los recursos del FDC recibidos hasta el momento. Esta figura, conforme al
precepto de la convocatoria, habia sido incorporada en los contratos y estaba ligada a los
plazos establecidos para cada etapa del proyecto.
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Sin embargo, en la convocatoria FDC del 2020 se eliminaron los plazos internes por fases
en las modalidades antes mencionadas, y no quedo incorporada la figura en mencion.
Dada la diflcil coyuntura que atraviesa el sector y la incertidumbre razonable en los
primeros mementos de estos proyectos, Proimagenes estima oportuno que la disposicion
antes descrita, e implementada en anos anteriores, se mantenga este ano y, por ende,
que pueda adoptarse en los contratos en las categorias 1 y 2 del 2020 bajo los siguientes
terminos:
Si antes del primero (1°) de junio de dos mil veintiuno (2021) el beneficiario manifiesta
imposibilidad de continuar por no poder concretar el plan de financiacion definitive de
preproduccion y produccion, se entendera que desiste del estimulo y el contrato terminara
de manera automatica. Esta terminacion, que unicamente puede tener lugar dentro del
lapso y bajo los terminos aqui indicados: (i) no esta regulada por lo pactado en la clausula
de incumplimiento y no se considera incumplimiento contractual; y (ii) permite la
terminacion sin reembolso de los gastos ejecutados y comprobados de la etapa de
desarrollo.
El CNACC manifesto por unanimidad su aprobacion sobre el planteamiento aqui descrito y
solicito a Proimagenes avanzar de conformidad.
B. Comunicacion del sector:
La Consejera Diana Marcela Diaz Soto leyo una comunicacion dirigida al CNACC, sobre
temas de inclusion y paridad en la industria cinematografica, suscrita por un grupo
numeroso de miembros del sector. Esta se incorpora como Anexo 4 al acta. Asimismo,
planted que sea tenida en consideracidn al momento de diseno y aprobacion de las
convocatorias del ano entrante, en complemento a las propuestas e ideas en las que se ha
trabajado este aho.
Para trabajar en la linea propuesta y asegurar que los planteamientos del sector se
ponderen como parte del diseno de la convocatoria, el consejo establecid un comite
conformado por la Direccidn de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de
Cultura, Alina Hleap Borrero, Luis William Lucero Salcedo y Diana Marcela Diaz Soto.
C. Pactos de economia narania v solicitud del sector:
Jaime Tenorio manifesto que, como parte de las mesas de trabajo que se han desarrollado
a instancias del Ministerio de Cultura, ha surgido una inquietud por parte de los
productores en relacion con la restriccion vigente en el Instructive de Acreditacion de
Gastos del FDC para pages del denominado 'fee del productor’ con cargo a los recursos
del fondo. Al respecto, Proimagenes explico lo siguiente:
A traves del instructive de acreditacion de gastos del FDC, disehado por Proimagenes
desde ahos atras y publicado en el sitio web de la entidad, se establecen una serie de
reglas que buscan garantizar la inversion de los recursos en el proyecto, tal y como lo
requiere la ley 814 de 2003. Este instructive contiene limitaciones para ciertos tipos de
gastos que pueden no estar directamente relacionados con el proyecto y que, por ende, no
deberian cubrirse con recursos del fondo. Entre otros estan la compra de activos, el pago
de la poliza de cumplimiento pactada en el contrato, la adquisicion de items como bebidas
alcoholicas, y el pago del denomiando 'fee del productor'.
Este ultimo, en la practica, se refiere a una suma de la persona juridica productora que
tiene el cardcter de utilidad o ganancia\ Proimagenes no lo asimila a un costo propio del
proceso de produccion. Toda vez que la empresa productora es titular de los derechos
sobre la pelicula y tiene la posibilidad de explotarla economica, este es uno de los montos
estimados dentro de los no-elegibles. Es importante destacar tambien, que en el
instructive no esta restringido el pago de honorarios o salaries para los cargos de
produccion del proyecto (productor ejecutivo, productor de campo, coordinador de
produccion, etc.) Estos son perfectamente viables en el proceso de acreditacion.

Recibida la explicacion, el CNACC manifesto unanimemente su aval y considero que la
estipulacion del instructive es pertinente.
Siendo la 1:43 p.m. del miercoles 25 de noviembre de 2020 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
Presidente

CLAUDIA tf^lATvIaVoTO V'j ' V
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 184
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del artlculo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
ACUERDA
PRIMERO: Incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico FDC correspondiente al ano 2020, rubro “Promocion del Cine Colombiano”, subrubro
“Promocion Nacional” en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100,000,000).
SEGUNDO: Destinar hasta CIEN MILLONES DE PESOS ($100,000,000) del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2020, rubro
“Promocion del Cine Colombiano”, subrubro Promocion Nacional”, para apoyar la
estrategia ‘Volvemos al Cine’ a la que hace referenda el punto 8 del Acta N° 197 de la
sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla realizada el dia
25 de noviembre de 2020
TERCERO: Trasladar la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($250,000,000) del rubro “Estimulos Automaticos a la Produccion”, subrubro: Modalidad
participacion internacional al rubro modalidad Promocion de largometrajes y desempeno
por taquilla, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2020, para
atender las postulaciones que estan en tramite y las que se reciban hasta la fecha de
cierre de la convocatoria.
CUARTO: Trasladar la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150,000,000) del rubro “Formacion”, subrubro: Participacion internacional en talleres de
formacion y asesoria de proyectos al rubro modalidad Promocion de largometrajes y
desempeno por taquilla, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
2020, para atender las postulaciones que estan en tramite y las que se reciban hasta la
fecha de cierre de la convocatoria.
QUINTO: Destinar los ahorros obtenidos en el rubro Promocion del cine colombiano,
subrubro “Promocion internacional”, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2020, que ascienden a la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ( $52,140,964)
a los eventos de promocion internacional del 1er trimestre de 2021, asi: Festival
Internacional de cortometrajes de Clermont Ferrand, Festival Internacional de Cine de
Berlin y Festival Internacional de cine de Cannes.
SEXTO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el miercoles 25 de noviembre de 2020.
Publlquese y cumplase.

(Aw-e i)' if/u/p
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica
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ANEXO 3

DIRECCION DE AUDIOVISUALES, CINE Y
MEDIOS INTERACTIVOS

Perspectivas del Ecosistema
Audiovisual en Colombia
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ENCUENTROS

CULTURA
MINISTERIODE CULTURA - UNIVERSIDADJORGE TADEO LOZANO
11 MESAS DE TRABAJO SECTOR CULTURA
TEM AS DE TRABAJO 11 MESAS: CIRCULACldN, AUDIOVISUALES, FORMACION,
INVESTIGACIONJRANSVERSALES
3 MESAS DEL ECOSISTEMA AUDIOVISUAL
32 PARTICIPANTES EN MESAS DEL ECOSISTEMAAUDIOVISUAL

CREA
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ENCUENTROS

CULTURA
Los grupos de los tres encuentros audiovisualesse constituyeronde acuerdo
a los siguientescriterios:
Los representantes, vocerosofirmantesde lascomunicacionesenviadas
porasociaciones,gremios, agrupacioneso medios en el marco de la crisis
generada porel confinamientoa causa del covid-19.

CREA

Agentes representatives de los correspondientessubsectores del ecosistema
audiovisual, cinematograficoy de medios interactivosbuscando una
representatividady participaciondiversaen puntos de vista
y multidisciplinariedad.Adicionalmente, los grupos se conformaron tomando
en cuenta la paridadde genero y participacion equilibrada de
grupos poblacionalesy territoriosdel pais.

ENCUENTROS

SB— HI

Mesa 2
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Gustavo Palacio

Ricardo Arce

Paula Villegas

Armando Aguilar

Juan Manuel Escobar

William Lucero

Carolina Mejia/
Isabella Gaitan

Leonardo Cubillos

Carlos Mera

Liliana Rincon

Victor Palacios

Diego Ramirez

Libia Stella Gomez

Ximena Tapias

Diego Garda

Maria FernandaCespedes

Alejandro Arango

Silsa Arias

Juan Esteban Rengifo

Soraya Bayuelo

Alfredo Sabbagh

Alirio Gonzalez

ClaudiaTriana
Mauricio Betancourt
Jaime Abello

j

j i Alina Hleap
Gerylee Polanco

CULTURA

CREA

Carlos Guisao
| Dione Patino

Maderley Ceballos
John Richard Sanchez
Adriana Gonzalez Garcia

• El sector de la publicidad requiere de mayor comprension en la
institucionalidad publica, es transversal a todos los contenidos y tiene
relevancia para la transformacion social.
• Para el desarrollo de audiencias se debe hablar de acceso. Aun hace falta
construir espacios donde verdaderamente se vean los contenidos, tanto
en espacios permanentes como en diferentes regiones de Colombia.
• Cada vez es mas importante conocer la audiencia a partir de datos. Esto va a
ser absolutamente fundamental para el futuro, ya que la plataforma principal
de distribucion y comunicacion con las audiencias va a ser digital.
• Estamos pasando de un mundo fisico de bienes a un mundo de servicios
y de intangibles. Sin embargo, se contratan servicios creativos como si fueran
bienes
• Generar una estrategia como la ruta del deporte pero que sea la ruta de la
creatividad para la deteccidn del talento, de impulso, de acompanamiento,
de estimulo.
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ENCUENTROS

CULTURA

CREA
Mesa 1
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• En los contenidos hay un potencial de transformacion social y creacion
de valores, qua no as solamente crear identidad cultural, siendo la
responsabilidad etica la otra cara de la libertad creativa.

ENCUENTROS

• Los contenidos tienen el poder de transformar la realidad, determinando
nuevas formas de pensar.

CULTURA

• Colombia como pais creative debe enfocar esfuerzos en el fomento a la
creacion de propiedad intelectual, para pasar de serun pals de prestacidn de
serviciosde produccion (manufactura) a un pais mentefactura.

CREA
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• Para ser mentefactura hay que hacer valer y reconocer el talento. El talento
es el recurso natural renovable, que poco contamina y que le da origen a las
industrias creativas

P

Mesa 1

• Se requiere la revision y actualizacibn de marcos jurfdicos pues se observan
asimetrias regulatorias (entre sectores, con agentes internacionales, etc.).
• Se requiere formacibn especializada en oficios para el sector y programas de
bilingQIsmo.
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• Formar la mirada, una masa crftica, un publico critico frente a los contenidos,
que sea capaz de dilucidar, que sea capaz de preservar lo suyo por encima de
lo extranjero. Hay una responsabilidad urgente del Estado de implementar la
alfabetizadbn audiovisual desde una temprana edad.
• Hay que apostarle en grande al desarrollo de contenido, ya que es el ojo de
la industria. Es el generador de oportunidades, sostenibilidad y empleo.
• La creacibn de una convocatoria mixta con fondos de varies ministerios para
contenidos que no sean exclusivamente para pantallas de cine, sino contenidos
que sean para distribucibn digital con miras a un alcance en todos los lugares
del pais (regiones). Para este propbsito tambien se requiere aumentar la
conectividad en el pals.

ENCUENTROS

CULTURA

CREA
Mesa 2

• Para problematica de acoso y abuso sexual en sets de grabacibn se propone
establecer protocolo y mecanismos que permitan denunciar de forma anbnima,
y de realizar investigaciones para poder identificar las brechas existentes (sean
de genero o no).
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• Implementar en el sector audiovisual ambientes de trabajo virtuales y
metodologias de trabajo colaborativas que en los medios interactivos funcionan
muy bien para el desarrollo de proyectos. Esto permite que diferentes agentes
aporten desde su expertise.
• Trabajar por convertlmos en un pais que desborde creacibn y que invada al
mundo, en donde los nifios suefien con ser creadores, incluso mas que ser
futbolistas. Que el acto creative este tan presente como proyecto de vida, como
lo ha estado slempre el deporte.
• El uso de plataformas digitales como solucibn a problemas del presente: la
distribucibn de contenidos frecuentemente invisibilizados y la posibilidad de
encontrar nichos para contenido especifico, el pago a los creadores sin
intermediadores, la alfabetizacibn en el sector a traves del compartir de
conocimiento de forma virtual, herramientas de crowdfunding para la
financiacibn de producciones e incluso el uso del growth hacking para la
expansion de emprendimientos del sector.

ENCUENTROS

CULTURA

CREA
Mesa 2
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• Acompafiar a las regiones, participar con ellos en el proceso de
formation donde ellos van a ser generadores de contenido, van a
generar nuevas industrias, pequenas industrias, variaciones de industria que
el mismo desarrollo tecnologico permite que se de a nivel de pueblo, de vereda.
■ Se requiere actualizar la legislation, se diseno en otro momento historico, se
hicieron a partir de las necesidades de ese momento, debe adaptarse a la
realidad de hoy, incluir necesidades que no se han tenido en cuenta, escuchar
las experiencias del sector. Que incluya convergencia, territorios,
representatividad, plataformas, etc.

ENCUENTROS

CULTURA

CREA
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Mesa 2
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• Hay que poner en discusion las metodologi'as propias que se desarrollan en
los procesos de los territorios.

ENCUENTROS

• Hay que hacer una defensa de las esteticas locales que tenemos en los
territorios y no permitir el encasillamiento en otras esteticas que no nos
representan. La importancia de fortalecer a las esteticas locales como una
priictica cultural y reconoci6ndose como patrimonio cultural.

CULTURA

• Los agentes del ecosistema han sido parte de redes que se han ido armando
para que la politica publics del audiovisual pueda avanzar de la mano de las
instituciones. El Ministerio de Cultura como un ente articulador y dinamizador
de estas redes.

CREA

• Es una necesidad la articulacibn intersectorial y de redes de colectivos, que
permitan los dialogos e intercambios de conocimiento y saberes en alianzas
que se construyen desde la confianza.

Mesa 3

• La memoria audiovisual, sin quitar la autonomia y la legitimidad, sin ser
sometida a lo particular y lo privado como una documentation, deben ser
memorias vivas. Memorias vivas que se convierten en patrimonios valiosos que
afianzan la identidad cultural en medio de la diversidad.

■■■a* 1
»§»■
sa
isSllf

• Si la audiencia desde los territorios no se incluye en los relatos, se genera un
conflicto de reconocimiento, identidad y valor a los relatos. La audiencia recibe
contenidos culturales que afianzan la identidad y la riqueza desde los
territorios.
• Con la apuesta de que el espectador se convertfa en prosumidor, se empieza
a sentir incluido en la construccidn de relato.
• El derecho a la comunicacion como un pilar del ecosistema, es una necesidad
particular desde los territorios, es un derecho que pertence a todas y todos
como ciudadanos.
• Implemetar en el ecosistema audiovisual dialogos interculturales e
interetnicos, entendidos como las conversaciones entre lo campesino, lo afro, lo
indigena; creando una red de tejidos que permitan crear conexiones con otras
audiencias y cuestionar a otras influenciadores.
• Las politicas, las normas y la legislation son un marco para llegar a un fin, no
son el fin; deben reconocer los contextos locales y la diversidad; con una
gestidn real desde lo local, con recursos y articulation del nivel national,
departamental y local, desde distintas entidades.
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ENCUENTROS

CULTURA

CREA
Mesa 3
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• Que la propuesta de cero discriminacion y violencia se extienda a cero
discriminacion regional y etnica, cuestionando el sentido de inequldad
econdrrtca en los montos de la convocatoria FDC para lo regional. En las
regiones hay menos academia, menos industria e incluso menos
posicionamiento del sector audiovisual.
• La necesidad de legitimar politicamente a los medios locales y comunitarios,
desde la ciudadanla y los actores que estan en los territorios, no existe politica
publica que reconozca lo ya legitimado por las comunidades. No hay que deiar
de ver que desde los territorios se ha avanzado, que “nada es desde ceros".
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ENCUENTROS

SUB

MINISTERIODE CULTURA
DIRECCION DE AUDIOVISUALES, CINE Y MEDIOSINTERACTIVOS

SECTORES

13 ENCUENTROS CON SUBSECTORES
d

MAQUILLAJE, VESTUARIO, FOTOGRAFfA, MUSICA, FESTIVALES DE CINE,
ANIMACI6N, MEDIOS INTERACTIVOS, CIRCULACI6N, T^CNICOS PRODUCTORES
SONIDO, DOCUMENTALISTAS, DIR. ARTE

-aaMa

246 PARTICIPANTES (aprox.)

d

Asociaciones participai

Asociaciones participante

Alados
Anafe

j I

Asociacion Colombiana de Compositores
de Musica para Cine - MUCINE
...................... -.....................................................................

CICA - Audiovisual

Asociacion de Films Animados- ASIFA

Asocinde

Grupo de empresarios de Animacion GEMA Colombia

Agestar

Asociacion Colombiana de Trabajadores
de la Industria Audiovisual -ACTV

Asociacion de Directores de
Fotografia de Colombia - ADFC
Asociacidn Colombiana de
Ayudantesde Direccion y Scripts ASCAD

Asociacion de Trabajadoresdel Arte para 1
el Audiovisual de Colombia - ATAC

ENCUENTROS

SUB
SECTORES

Asociacion Vestuario Colombia - ACV
Artistas Maquilladoresde Audiovisual
Colombia-ARTMAC

EditoresCinematograficos
: ColombianosAsociados- ECCA
Asociacion Colombiana de Sonido
Cinematografico - ADSC

aa

RecSisters
Asociacion Audiovisual Cali Valle-AVC
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Mejorar las condiciones laborales.
Observar
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"aCi0nalesen P^ucciones internacionales
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Generar garantiaspara lostrabajadoresdel sector
* Necesidad de vigilanci
a y control a buenas practicas laborales en el
sector audiovisual.
Mejorar condidones iaboralesen regiones.
PROD* Faahter la part.cipacion de menores de edad en producciones
SON*
apreid ce"
8anad°raS^ F°C inClUyan la ^nculacion de'

Si
MAQ*

Procesos de cualificacion
---------------------------------------------.* ZT™,de certificaci6n de conocimientosen su especialidad
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VEST
FOTO
MUS
ANIM*
M INT*

rtalecerla fbrmacion de todos los agentes del
sector,
Generar mayorarticulacioncon laacademi
a para generar lazos de
trabajo.

TfC *’ ActualScif maV°r f°rmad6n en medios interactivos.
. ^tua,lzacion V Procesos de cualificacion en oficios tecnicos
Formacion en seguridad y salud en el trabajo.
rofesionalizaciono reconocimientodesaberes
a personas quese ban
formado fimpfricamente.
SON* Necesidad de carr
Estimulos automaticospara tallerescentrados en directores v
productores. EsfmulosFDc no permiten procesosampliosde formacion.
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Necesidad de formacion especializada.
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Necesidad de asesoria
en materia de las caracteristicasde
plataformas digitales.
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MUS*
•
•
FEST*
•
•
CIRC*
TEC*
PROD*
•
•
M INT*
SON*

Convocatoriaspara musica original para cine.
Impulsardesde los incentivesde la Ley 1556 la realizacionde musica
original en Colombia.
Recaudoentre saycoy EXHIBIDORES por comunicacion publicaque
no es Clara su destinacion
Ampliar los Estfmulos para Festivales de Cine.
Ampliarconocimientoy posibilidadesdesde el Decreto 697.
Articulacion entre instanciasde gobierno para fotalecimientode la
circulacionfsostenibilidad).
Existe una concentracibn de las convocatoriasy estfmulos en
la produccion (FDC).
Buscar nuevasfuentes de financiacion para el FDC.
Determinarla negociabilidaddel CINA.
Revisar las condicionesdel CINA para videos musicales.
Participar en el proceso de perfeccionamiento de la creation del
nuevo fondo para la cultura.
Ampliar informacionde las posibilidadesde financiacion de los
nuevosdecretos e incentivos(videojuegos).
Solicitanqueel dinerode lasconvocatorias(FDC) se puedagastar
solo en nacionales.

FINANCIACION
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FOTO* Trabajaren asuntode equidaddegenero y prevention ytratamiento
de situaciones de acoso.
ANIM* Revisarestudio y encuesta sobre woman animation.
• Trabajaren temas de equidad de genero.
l£C ♦ Medidasante las situaciones de acoso y aumentar la paridad de
genero.
ARTE • Un 70% son mujeres en los equipos de arte.
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MUS* Crear o fbrtalecer registro de los agentes del sector.
M INT • Crear registro de los agentes de los medios interactivos.
CIRC* Contabilizarespectadoresy taquilla decircuitosdigitalesy otros
tipos de exhibiciondistintasa lassalasde cine.
• Fortalecimiento y ampliacion del SIREC, que se constituyacomo la
unica fuente oficial de informacion y registro de taquilla y
espectadores en el caso de la distribucion (distribuidores pequenos
o independientes, circulation en lugares diferentes a salas de cine)
ARTE* Necesidad de directoriosde trabajadoresdel sector y de su
especialidad.
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INFORMACIONCONOCIMIENTO
SECTORIAL
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MUS*
ANIM»

M INI*
TEC*

Articulacioncon MinTrabajo para elfortalecimientogremial del
sector.
Organizacion sectorial para promover y generarfacilidadespara
que musica original se genere en Colombia.
Solicitanrepresentantedeanimacionen el CNACC, afirman que
hay desconocimientode su sub-sector en las instanciasde toma
de decisiones.
Identifican la necesidad de iniciarun proceso de asociacion.
Mejorararticulaciondel sector con sindicatos.trabajadoresy
Ministeriosde Cultura y Trabajo.

X

MUS* Solicitanmedidasde protecciona losautoresmusicoscolombianos.
MINT* Unificar criterios frente a temas de derechos de autor, es muy diftcil
inscribiruna obra de nuevosmedios en oficinasde derechos de
autor.
CIRC* Regulacion de platafbrmas digitales.
• Incorporarnuevasdinamicasde distribuciony exhibicion
entendiendo las logicas regionales (cines moviles, eventos al aire
libre, estrategias digitales) que no responden a la exhibicion
cinematograficatradicional ensalasde cine, especialmenteen
municipiosdonde no hay salas de cine.
PROD* Optimizartramites de Proyectoy ProductoNacional.
• Presenter cronograma de trabajo para revision del Decreto 1080.
SON* Revisarcondicionesde implementary certificar participacion
artlstica y tecnica en las producciones nacionales.
• Eliminarde normas y convocatoriasel termino 'disenadorde sonido'

NORMATIVIDAD
REGULACIONES

I

X

Tramite de reconodmiento de nacionalidad (producto nadonal)

MODIFICACION

-Certificado de Producto Nadonal: Se reemplazan las resoluciones por un certificado
digital emitido desde https://cineDroducto.mincultura.Bov.co/. Cada certificado tendrci un
cddigo unico para garantizarsu fiabilidad y que sera consumable en ese mismo portal.

1080

- Reducdbn de requisites: para las producciones de cortometraje (que componen
alrededor del 75% del total de solicitudes anuales), se reduce el numero de cargos
requeridos y por lo tanto las exigencias documentales del tramite.

Decreto

- Dlsminuddn de tlempos de respuesta. Se disminuye de 15 a 10 dlas el plazo miximo
para otorgar el reconocimiento de la nacionalidad de una obra cinematografica en un
escenario sin requerimientos. En caso de requerimientos, se establecen tiempos miximos
(inexistentes en la norma actual).
- Se reduce el requisite de demostrar la trayectoria o competencia del personal artfstico
en coproducciones nacionales. Ya no sera necesario presentar declaraciones escritas de
otros productores sobre la trayectoria o competencia del personal artistico. El mismo
solicitante lo acredita con una declaration.

Nota: en 2021 se se convocarin mesas sectoriales para evaluar otras mejoras al Decreto 1080 /15.
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MINCULTURA
DIRECCldN DE AUDIOVISUALES, CINE Y
MEOIOSINTERAOIVOS

PROIMAGENES COLOMBIA
* Fondo Mixto (agentes publicos y privados).
* Secretarla tunica CNACC y CPFC
* Administracidn del FDC e incentlvos Ley 1556
* Promocidn nacional e international del cine colombiano

AUTORIOAD
CMSESaE IMPIEMEMTALAPOtfTICA DELECOMSTEMA

Dirigeel Fondo para el
Oesarrollo CinematografkoFDC (Ley 814 de 2003)

CNACC

CoCREA

Dirige el Fondo
Filmico Colombia-FFCy el
CINA (Ley 1556 de 2012)

*

Preside MinComercio

CPFC

Preside MinCultura
• Corporacidn para el
|
Oesarrollo de la Economfa
1
Cultural y Creativa.
• MinCultura, Min Comercio,
CCB, Comfama, UTadeo.

•

Consejo
Nacional de
Econom/a
Naranja

INSTITUCION ALIDAD

Coordinador institucional de
la Economfa Creativa
(Ley 1834 de 2017)
7 Ministerios ♦ 5 agencias
del gobierno.
Preside MinCultura

9

La cultura
esde todos

Mlncukura

FOMENTO AL SECTOR
LEY 814 DE 2003
Estimulo integral al
ecosistema audiovisual:
Formacidn
Creacidn

Estimulospor concurs©
(creacidn, produccidn,
postproduccion,
investigation, formation y
circulacidn)

Produccidn
Circulacion

LEY 814 DE 2003

Benefidotributariodel 165% del
valor de la inversion o donacidn
paraladeduccidnen la
declaracidn del impuesto de
renta.

Estfmulosautom^ticos
(promocion, distribucidn y
partidpacidn internadonal)

LEY 1556 DE 2012
Reembolso de gastos
efectuados en Colombia
(40% servicios cinematogrdficos
y 20% servicios log(sticos)
•

Obrasdnematogrificas

•

Series

•

Videos musicales

Preservacidn del patrimonio
audiovisual
Programa Nacional Estimulos
Programa Nacional
Concertacidn
Programa Ibermedia
Otras acclones con actores del
ecosistema audiovisual

Convocatoria del
Fondo para el
Oesarrollo
Cinematografico
Administrado por
Proimagenes Colombia

Certificados de inversidn y
donacidn en proyectos
cinematogrdficos

Manual de AsignacuSn
de Recursos: Fondo
Filmico Colombia
Administrado por
Proimagenes Colombia

9

La cultura
es de todos

MlecuUuM

FOMENTO AL SECTOR
i';. -.i.i,-

DECRETO 474 DE
Certificado de Inversion Audiovisu
alen Colombia- CINA-tftulo
valor35% para descuento
en impuestoderenta.
•

Obras cinematogrSficas

•

Series

•

Videos musicales

•

Videojuegos

•

Obras publicitarias

•

Seriados cortos web

RENTAS EXENTAS

.li

2020

Manual de Asignacion

Convocatoria para Financiar
proyectosdela Economla
Creativa:
•

Artesy Patrimonio

•

IndustriasCulturales

•

Industrias Creativas

•

Salvaguardiamanifestaciones
culturales

•

Infraestructura cultural

•
•

de Recursos: CINA

•

Administradopor
Proimagenes Colombia

•

Oecreto 697 de 2020
Certificado por el
165% de la
Inversion o
donacion
Negociables en el
mercado
Deducible del
Impuestode renta

•

Exenci6nderentapor7anos
para empresas de los
sectoresdela Economfa
Naranja

•

Debe generar nuevos
empleos.

•

En los proximos tres afios
realizar inversion por 4.400
UVT = $156,670,800

•
•

Ley 2010 de 2019, art. 91
Personas jurfdicas dedarantes de
renta.

•

Constltuidas o que inicien
actMdades antes del 31
de dlciembre de 2021

•
•

Tres momentos de apllcaddn al afio
Tramlte virtual
la cultura
es de todos

Mi/icultUfH

ARTICULACION CONSEJO NARANJA
4 jornadas realizadas:

Objetivos: 14

Acetones: 34 Construction de una poli'tica
audiovisual que fortalezca el ecosistema
audiovisual, rinematograficoydemadios
interactivos. (INSTfIUaONES|

Indladores: CumpiindentojdJJy resullado
Resultudo (9)

JSX .

U-dMI

j

n

$E

Rndeter^! TA
if

ECTORES - SUBSECTORES DEL ECOSISTEMA
Medios
interactivos

iKtk O

J

dt ufccckxw
(Jifcrentcs itneat
narrativai «n un
dido.

L-xperi+oca
nmuUaa a trjve^^|

■MhoIoiii

J

Audiovisual

\

RciatOi fX3lrrV*fcM
an dootlr u> inuarlo
iittne poyaiyKtaif

Realidad

Muni clones
digitaies

virtual

mtetactivas
Reattidtd

Realtditi
.uinwttta
d.i

L

mixta

¥

Avx'j eniornu teal
del muiulo y
<oni»*nMk»

SuiwrpotcidM d«
conten«ck» dsitaiet
so6re elewomo real

Radio anatoga
y digital

Television

Plata for mas
de streaming

Salas de cine

Otrcn trie* nans*.
atlturalMtJrcos

Mat tfotnu1 fit
'ntmvt lit- Vfft*o

Rtdc, SX^ICJ /
v-trwi

La cultura
es de tndos

Mrncultuto

!

i

j;'4-

.

m

:

]

....

k

mi

Lj

orvavyi3aNvid
i

SSI?
v

aubpeiuiaiSv/sspBpisfa/ijUii
10

sgwiyorjgs

uojuoitinsjaiusjpuad

S3N0)N^

SllN’IDV 917(:

*se|e|.]op0ss'0uoiunaj gx

r

s
m

i

II

fJIO^

- 9T0ZDDVND jodsopwepn
soieuooBN OTJUiaBju's

^-------

L. ..................................... .................... :______________-J

soooiyia

SBIS

== =: =

'Sisi

ESSB332QII--------------...n^

^_____________ ^

^^SsSSSiSSgO

■ — ----

» MW

....
"iS^- MB

eSS»*$B®WS3S!

1

ES5m*»»®23 fil

i

BBBSSEEESDEi ^xiaa^xsam

.......—

7Ti~

I -gg&s~s£Sa:

m.■*WJ33S3

[ nTC.-ai.A as'-:

sce*«s«> #rj«um'«*<mwvcns><>>

.
■)BW>

—

iOAiuvaaiNi soiaiw sen k

IVO
<». -

iwisiaokiiw

iaa aaoas no vtvnsisaji

OBJETIVO
VV '■

m-*
,x'.

K

i4

Sit

Objetivo general: generar condiciones sociales, institucionales, recursos fmancieros, de
infraestructura dura y blanda y normativa para el fortalecimiento de actores, practicas y relaciones
del ecosistema audiovisual y de medios interactivos (medios) con el animo de promover la
sostenibilidad, la inclusion, la diversidad, la participacion y el ejercicio de los derechos culturales de
todas y todos los colombianos (impacto). Objetivo y propositos en proceso de construccion.

Desarrollo integral
Sostenibilidad
Inclusion

il%8

tm

II
V?'

Diversidad
Articulacion

‘

:

■

U cuitura
es de todos

i:v

ALIAIMZAS
La cuitura
es de todos
___ Escuela Superior de
###
Administracion Publica

■'5

csoo

Mincultura

Diana Cifuentes
EquipoDACMI

Paola Vives
Victor Manuel Rodriguez
Javier Machicado
Juan Carlos Tavera
Viceministerios de Conectividad y
Transformacion Digital
T7““iT
■

eideTodof'31
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ANEXO 4
23 de Noviembre de 2020

CNACC
Respetadas/os Consejeras/os:

Esperamos que estos retadores tiempos los encuentren bien.
Mudias veces es complejo entender, tanto para hombres como para mujeres, que
todas las dreas del conodmiento. todos los oficios y labores, han sido disehadas y
normativizadas segun el pensamiento patriarcal, incluidas las que se asignaban
como adecuadas para las mujeres. Se trata de hechos construidos, profundamente
arraigados en la cultura. Lo que es mbs dificil de entender es que no es algo que
haya finalizado, sino que continua vivo en la mentalidad de hombres y mujeres;
aunque las mujeres hayamos conquistado el derecho a estudlar, a tener una
propiedad y a trabajar. No hay que olvidar que son logros ganados hace un poco
menos de 100 afios en el mundo y en el caso de Colombia, de sblo unas dbcadas.
Segun el informe 2020 de ONU Mujeres. DANE y la Consejeria Presidencial para la
equidad de la mujer. fa brecha de la tasa de participacibn entre hombres y mujeres
es de 20,8 puntos porcentuales. Entre 153 paises, Colombia ocupa el puesto 22
entre los mbs desiguales en tbrminos de gbnero. Y las mujeres redben un 12,1%
menos salario por el mismo trabajo realizado por un hombre.
Aunque en las universidades y academias de dne en Cotombia estudien tantas
mujeres como hombres, en el mundo laboral audiovisual seguimos siendo minoria
excepto en las funciones “asignadas" (produccibn en algunos cases, departamento
de arte, script). ^Por qub?. porque se confia mbs en la capacidad de un hombre que
en la de una mujer. Porque la matemidad, la menstruacibn y rasgos de la
personalidad asodados a lo femenino, son interpretados como defectos. problemas
o debilidades.
De ahf se desprende una cadena de espacios negados que traen como
consecuencia que la mujer tenga menos experiencia laboral. Tanta duda, mina su
seguridad y ella misma termina dudando de que pueda hacerto. Muchas se quedan
en el camino por esas razones estructurales y por eso dejan de intentario. Algo que
no le pasa al hombre, pues no se le niegan oportunidades sblo por ser lo que es.
Otras mujeres insistimos tercamente o tuvimos la suerte de tener un mentor o una
mentora que nos dio la oportunidad de demostrar nuestra capacidad; o encontramos
un grupo de trabajo en el que ser mujer no generaba dudas ni se consideraba un
problema. Esos privilegios, mbs mucho trabajo y resistencia, nos han permitido abrir
un espacio para nosotras. aunque incluso las cineastas mbs reconocidas no son
sufidentemente valoradas.
Memos trabajado y esperado para que en estas dbcadas la balanza se equilibre.
Pero tanto en Cotombia como en el resto del mundo es evidente que no es algo que

Pensamos que la creacibn dnematogrbfica debe ser incluyente, ayudar a construir
una identidad de pals diversa y coherente con nuestra realidad, aportar a la
formacibn de un pbblico, no sblo desde lo dnematogrbfico sino tambibn desde lo
humano y social.
Agradecemos su atencibn,

1. Pilar Perdomo Munbvar/ medusafilms@qmail.rrom / DP. directora y colorista.
2. Patricia Restrepo / habalilms@qmail com / Maestria en escrituras creativas
Unal / docente, directora, guionista.
3. Alejandra Wills / habafiinmfflqmaii corn / guionista y directora.
4. Lony Welter / lonv'@fideliofHms.com / guionista.
5. Marfa Posada Mylott / mariaposodamvlott@qmail.com / productora y
guionista.
6. Marfa Alejandra Briganti Lozano / marialebriqanti@amail.com / Montajista.
7. Marfa Margarita Herrera Sabogal. mariomhorqarita@qmail.com / Directora y
productora.
8. Natalia Gutibrrez Marin / nati*quti@qrnaj|.com / Montajista.
9. Andrea Echeverri Jaramillo / andreocine@qmail.com / Investigadora y crftica.
10. Gerylee Polanco Uribe / 1979vflve@qmaii corn .com / Gestora cultural en
dnematograffa y docente.
11. Libia
Stella
Gbmez
Dfazf
directora.
docente/
Gutonista,
bqome2d@unal.edu.co
12. Ana
Sofia
Osorio
Ruiz
/
Docente.
guionista
y
directora
qnasofia@cinedeamiqos.com.co
13. Santiago Andrbs Gbmez Sdnchez / Docente y realizador independiente.
omaatooaudiovisuril@qmail.oom
14. Alexander Giraldo / Guionista y Director alex@cinedeanikios.com.co
15. Ricardo Coral Dorado. Cineasta rcoralriofado@qmail.com
16. Marfa Paula Lorgia, programadora maptorntostarfrjjHjmail.awi
17. Maria Clara Lbpez Carvajal/ Diserio de Maquillaje y Caracterizadbn de
pensonajes. imaQ9nesvefectos@qmaii.com
18. Juan Esteban Rengifo Carvajal. Director Festival de Cine Corto de Popaybn.
direccion@festicinepopavan.com
Alvarez.
19. Jorge
Mario
camarbgrafo.
Director,
editor.
director@tmodernoscinevtv.com
20. Ricardo Arce Lbpez. Animador y docente. Presidente Asociacibn
Intemacional de Rims Animados. ASIFA Cotombia animarce@Qniail.com
21. Ramses Benjumea Torres director de arte, docente representantes
ATAAC
22. Diego Rojas Romero, investigador, docente. supinQ'dieno@qmail.com
23. Lola Barreto, Realizadora de Animacibn. diseftadora y Representante de
Women In Animation - COLOMBIA
24. Nathalie Hembndez, Animadora docente y productora. naliearts@qrn3il.com

vaya a suceder espontdneamente, asf como tampoco ooirrird una concientizacidn
milagrosa que genera m^s prontamente los cambios estructurales, individuates y
colectivos que urgen. Por eso, en varies paises progresistas han adoptado
estrategias politicas para logror equidad de oportunidades. La meta de la equidad
ha pasado de denominarse tendenda a quedarse como una necesidad imperioso.
Vemos con gran preocupacidn los resultados recientes de la convocatoria del FOC
donde el porcentaje de mujeres que recibieron estfmulos, especialmente en el &rea
de ficcibn, es mfnimo (de 43 estimulos sblo 10 fueron para mujeres). Estamos
seguras que de fomentar en la convocatoria la partidpacion femenina y, por
supuesto. la de otras minorias representatives, la cinematografia colombiana
estarla ganando en relates y miradas sugerentes, aportantes, inspiradoras y
dinamizadoras de saberes, de imaginarios y realidades que abririan caminos a
nuestras narrativas.
Sobre la paridad. la conocida estimacibn de McKinsey Global Institute conduye que
de cerrarse las brechas de gbnero en la participacibn econbmica. en las horas
trabajadas y en la productividad, se artadirian 28 billones de dblares al PIB mundial
en 2025. lo que equivale a la suma de las economias de Estados Unidos y China.
En el caso particular de Ambrica Latina, el PIB podria incrementarse alrededor de
un 34% con respecto a lo que se obtendria si se mantuviera la situacibn actual a
2025. Incluso, bajo un supuesto menos ambicioso. en el que los paises cerraran sus
brechas al ritmo del pais que avanza mbs rbpido en la region, que seria Chile, el
PIB se incrementarb en 14 puntos porcentuales para 2025.
Por esta razbn invitamos al CNACC a considerar otro sistema de evaluacibn e
implementor estrategias que fomenten la partidpacibn de las minorias
representativas. incluidas las mujeres.
Nuestra propuesta especifica es que las convocatorias sean:
1. Con seudbnimo en la medida de lo posible.
2. Evaluadas de forma hibrida, con puntuacibn por aspectos artisticos, tbcnicos
y presupuestales.
3. Otorgar una puntuadbn extra a proyectos cuyas cabezas de departamentos
sean lideradas por mujeres, pobladbn Lgbtiq, afrodescendientes y
ancestrales, asi como la participacibn de regiones.
4. Induir la participacibn de jurados con enfoque de gbnero. afro y ancestral.
Nos parece importante que se de la posibilidad a narrativas con bptteas de
apertura.
5. Trabajar de la mano con el sector para construlr la paridad y cerrar brechas.
6. Promover medidas y acciones contra la violencia de gbnero y el acoso laboral.
Consideramos que la cinematografia de un pais debe ir mbs allb de intentar ser una
industria competitiva que encaje en estbndares usualmente fbrbneos. No
consideramos sano que sea hecha sblo por una docena de hombres blancos,
usualmente los mismos.

25.Mbnica Maria Mondragbn Triana, Guionista, dlrectora y documentalista
monicamattonwnrimoonfakimaii-com
26.Shaia Perafbn Zamora. Directora, guionista. productora de campo, gestora
cultural. 87shaiatxgK3moii.com
27. Maurido Pulido Riafio. Gestor cultural, investigador independiente. Festival
de Cine Colombiano al Campo 'SiembraFest*
28.Meliza Mayor. Directora de animacibn, gestora cultural y voluntaria en
Women in Animation-Colombia. mayor rneliza@qiTtaii.com
29. Lola Gbmez Gastello. Direccibn de Fotografia lo<jocaslello@vahoo corn
30. Jorge Caballero. Director- productor GusanoFilms. qusano@Qusano.ora
31. Rosa
Mercedes
Ramos.
Productora.
GusanoFilms.
odntinistracjon^gusono.ofg
32. Hichtna Manga realizadora independiente etnicapys.co ilichrn(^gmail.com
33. Felipe Guerrero mitorbBtkxIornesticagDamail.rom
34.Rosaura Villanueva Espitia. Productora y realizadora
ros3ura.villonueva@qmail.com
35. NazJy Lbpez Diaz. Realizadora y docente nazlvmarviths@qmail.com
36. Etienne Boussac. Montajista. eboussQC@qmoil.com
37. Juan Soto Taborda. Montajista, realizador, archivista. info@iu«nsoto.co.uK
38. Margarita Martinez Escallbn, documentalista marqmarl@vahoo.com
39. Maria Fernanda Jimbnez Valenda, gerente Festival da Cine Corto de
Popaybn. realizadora audiovisual Tangara Films, mafari@qmail.com
40. Diego Garcia Moreno. Realizador. dioqociardaroorono@qmail.com
41. Maria
Paula
Hembndez.
Productora
Salvaja
Films.
42. Carlos Cordero.
43.Xiomara Rojas. Productora y gestora cultural, x.roias06@cwiail.com
44.Camila
Loboouerrero.___________ Directora
y
guionista. camilaloboquerrero@Qinail.com
45. Diana Kubllar. Docente, productora y realizadora.
dianakueliar@makincidQCs.org
46.Lorena Tavera Pefia. Directora del Festival Internadonal de Cine Arnbienlal
de Cali FINCALI.
produccionfincaii@amail.com
lorenatovero@qmail.com
47.
Paola
Andrea
Castario
Londorio
/
GLoaau9qina@anisrij,GQffi
aas^sl0Q@s!M!.L£em / Coordinadora de proyectos ojoagudne y killarycinelab
48.
Carolina Herrera /carolina@bhakti.media - Productora
49.
Maritza
Blanco
Ruano
maritza@dessuproductions.com
Guionbta/Directora/productora
50.
51.
Pilar Alvarez actriz, miembro de la junta directive y secretaria de asuntos de
mujer
y gbnero
en
la
asociacibn colombiana de
actores ACA
mufervqenerotgtoctoresaca.com
52.
Claudia Cuadrado Realizadora Audiovisual y Diseftadora Interactiva
blueterfree@qmail.com

an C°mUn V

54.
Sharon Kathiana Ochoa Ibarguan Productora elecoliva y de campo en
dnematografia y oudfovisuales Red Juvenil de mujeres Chocoanas
Shuronls^K>9a!!am!oil£s
55
Mmana BlandOn Mana. Produdora da Campo da dnemaloorafla v
audio'/Buotes. Red Juvenll da mu|eres Choooanas/ Desaslre0725<aholnSl.coro
Srt»I.S„Sls™iSm
«

P

d°ra Audiovisual/ S<:"P' (Ccntlnuista) /

I??? <lardona’ Dp v documantalista. lagOlaMmaraoimiil.aaro

RMltodora

Audiovisual

y

Editora.

65. Jaime Ura Dbi, Gulonista / Director / Productor. laimeloradiatvahnn mm
oudiovfsuad
67.

Juan

CU"Ural en dnematodra«a ^
Guillermo

Ramirez.

Investigador.

Docente

y

Cdtico de

Cine.

terep^hoWteT0 Ca,b0nal'' Ga5'0ra CU“Ural' praduc,ora craal™. ^ente y
69.
70.
71.
(i.

director

y

productor

wiroaHcom
documental.

89 Luia'pemando^ Dir8Ct0? dQ FQtoqrafia 1 torroscamiinn@Qmail corp
ao.
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93. Daniela Lazt Alvarez / Productora. gulonista y directora
danlelalazt.dla@Qmail rnm

Women In Animation WIA - Capitulo Colombia vevuli.anma.1 rnm
'

86:Sa%“,d^
87. Carlos Castro Macea. Docente.
directorcanalculturaiQlamaii mm

60.
Natali Padilla Rmo6n - Diseftadora. Anlmadora y Produdora de animad6n^
patitlnaestudb;fi)omail.com
Carlos
61.
Rodrjguez
Aristizdbal.
Productor
/
Director.
<aLtog@pas(x1eftletante.t.om

Pabolaflghobinaltcom S^maX

81.
Lorena Daza Herndndez. Escritora. Supervisora de Continuldad
Directora Emergente. aMazah^holmail.cmTi
82. Ana Caro Directora de Anfmacidn anita.caro84@gmail.com
83. Paolo Ochoa Betancurth. Realizodora y docente. paola@extrani*m rn
04. KecSisters. Colectivo de mujeres trabaiadoras del gremlo audiovisual.
B.oc9i9ters@amail.com

Cedlia Troslavirta. Realizadora y 79. docente
Lorena Zantander. Actriz y estudiante de Artes escenicas
Marcela Robledo. Actriz. toaroetarobledo@pmail.coni
Diana Patnaa Santana Jimenez. Productora creativa, asesora de proyectos y

gjS~g^s^ASsuc,ora craaiiva c™En
74. Alejandro Mora / Primero de Camara rnoralgio^fPnmail

h ;tm^nr

ji^gLhmgliaitq@qiTiail ,com

76. Karent Elisa Hinestroza. Actriz. docente de actuaddn y realizadora audiovisual
zahinabu@qmail.r.pn^.
77. Andris Bullrago. Director, gulonista y docente, dnesifiiisfliuntuv' fnm

79 nn.??I?°T.an:Ma'?dl? Rr0du?ora 8udiovlsual. a6«ffiSaaim!l6SlD

94. Valeria Acosta. Guionista y directora. Vatofiaacostaol9@omail cnm
95. Ruben Mendoza / Cineasta / Blindiftrftrny@vahoo com
96. Felipe Aljure / cineasta / 1felipeaiiure@uniail.com
97. Patricia Perea / dneasta / patricia-perea@hotmaii com
98. Daniela Gamboa / Productora y directora/ danioamboa5@omail com
99. Laura Cadena Prado / Pedagoga Audiovisual. Directora de fotografia v

camardgrafa. taiMateitalgEt@9matem
100. Catalina Marin Ospina/Directora de Arte/Maquillista
£flla!jaajiiarjn@tiao.edu co
101. Mbnica Juanita Hernandez Duquino / Directora y Productora.
mo nik.iuonito.h@qmail.com
102. Ana Katalina Carmona / Productora, directora y guionista
9jjglMgproductora@amail.com
103. Deysi Astrid Medina Carvajal / Productora y Asistente de direcddn
flX£mg.dina@qmaii.com
104. Laura Pardo Villalobos. Guionista. Productora creativa y espedalista en
adeo. louropardovillalcboscajomoii com
105. Adriana Villamizor Ceballos. Escritora. Guionista. Montajista. Realizadora
audiovisual y Docente de cine, azukiijitaoeiiastafamail^nn)

107

be|l CRStiraG 0rr6S ReyeS' Sonid*sta- esctichatsa^qmail,^

108. Anamarla Mdrquez Vera. Productora. amarouezv9@qrnaii mm
109. Sofia Guzmdn . Diseriadora de Produccidn / Directora de Arte
SQfifl@direc.torndearti> rnm

.com

Rk° Productora. linanzoa@qmail,^^
80. Natholia Vasquez lltera. Estudiante de animadbn, iTTonavas4@amoil.com
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