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ACTA No. 188
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 21 de abril de 2020 —segun sus
facultades de secretaria tecnica conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y
dando cumplimiento al articulo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015—, se reunieron el
miercoles 22 de abril de 2020 a las 4:00 p.m. los miembros del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC), en reunion extraordinaria no presencial
mediante videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google
Hangouts Meet. La sesion se llevo a cabo dando cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32 del Decreto-Ley 19 de 2012.
1. Verificacion del quorum
Entidad / sector
Mimsterio de Cultura
Direccion de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante de los Con. 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
Luis William Lucero Salcedo
Alina Hleap Borrero
Carlos Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia

Claudia Tnana Soto asistio en calidad de directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria Tecnica del
Consejo. Como iDwtadoe asistieron Andrea Afanador Llach, Paola Beltran, Yolanda
Aponte Melo y Mateo Londono Rueda, empleados de dicha entidad. Tambien estuvo
presente Omar Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrateqia de
comumcaciones del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC). De parte del
Mimsterio de Cultura, asistieron como invitados Yenny Chaverra Gallego, Ricardo Cantor
Bossa y Gonzalo Laguado Serpa.
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
la sesion.
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. Revisibn y aprobacibn del texto de la modalidad de apoyo a la cemunicacibn publica
de cine colombiano de la convocatoria FDC 2020.
4. Asesorias de guion beneficiarios modalidad escritura de guion
convocatoria 2019.
5. Proposiciones y varies.

Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia se
continuo con lo all! previsto.
3.

Revision y aprobacidn del texto de la modalidad de apoyo a la comunicacion
publica de cine colombiano de la convocatoria FDC 2020

Atendiendo lo previsto en el orden del dia, se presentaron los parametros y textos
elaborados de la nueva modalidad de apoyo a la comunicacion publica de cine
colombiano, con base en el presupuesto, los criterios y los lineamientos aprobados en la
sesion 186. Se precise de antemano, que esta modalidad se deriva del tercer numeral del
articulo 41 de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) donde se menciona el
otorgamiento de ‘estimulos e incentives para la exhibicion y divulgacion de la
cinematografia colombiana’.
Las alternativas que se construyeron desde la ultima sesion del CNACC y que fueron
evaluadas son las siguientes:
Propuesta N° 1
Estimulo automatico para comunicacion publica: Dirigido exhibidores con maximo 13
pantallas, quienes deben estar registrados en el SIREC, y estar a paz y salvo con la
declaracion y pago de la cuota para el desarrollo cinematografico hasta febrero de 2020.
La comunicacion publica de las peliculas debe ser con cobro de ingreso o de visualizacion
y puede realizarse en salas u otras plataformas. Las peliculas comunicadas deben ser
colombianas con resolucion de producto nacional con fecha de expedicion del ano 2018
en adelante. Estimulos de 10 millones de pesos por pelicula.
Se aclara que el ultimo punto implica que habria disponibilidad de recursos del FDC para
30 peliculas, independientemente del numero de exhibidores que se presenten. Si, por
ejemplo, el estimulo fuera por exhibidor, el universe potencial seria de 54 exhibidores. En
tal caso serian beneficiados 30 exhibidores con 10 millones de pesos cada uno.
Propuesta N° 2
Esta propuesta viene del consejero Jacobo Alvarez quien estimo que las caracteristicas
basicas de las propuestas 1 y 3 implicarian la entrega de recursos entre 3 y 15 millones de
pesos por exhibidor. Esto, en el mejor de los casos, les ayudaria a sostener procesos en el
corto plazo, por uno o dos meses. Podria considerarse que tales propuestas se terminan
encaminando a resultados con una corta vocacion de permanencia. Ademas, dada la
incertidumbre que existe sobre el tema de proyeccion en salas (y cuando podran ser
reabiertas), cabe preguntarse que sucederia en el escenario en que las salas se reabran
hasta septiembre, y solo a mitad o con menos capacidad; tambien, cuantas salas habran
logrado subsistir hasta ese mes.
La propuesta 2 parte de que el recurso se entregue en forma de concurso; que los
participantes puedan presentar proyectos enfocados en la innovacion e ideados para la
coyuntura que estamos viviendo. Es preferible que el recurso llegue a menos beneficiarios,
pero que genere un impacto sobresaliente; que el FDC apoye personas con proyectos que
busquen reinventar el negocio, que tengan pensado salir adelante con otros financiadores,
y que incluyan transformacion digital, formacion de audiencias, promocion de cine
colombiano, autocines o todas las anteriores. Si alguien en el sector ya tiene iniciativas
con un proyecto ideado y algo de capital, seria clave que el FDC pudiera catalizar su
consolidacion. En ese caso, serian menos los beneficiados directos, pero se trataria de un
apoyo con mas impacto positive en el sector.
En resumen, bajo esta configuracion se propone un estimulo por concurso a la innovacion,
de 50 millones, para exhibidores que presenten propuestas innovadoras para la
comunicacion publica de peliculas colombianas durante el 2020. El estimulo apoyaria el
emprendimiento de un nuevo modelo de negocio.
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Propuesta N° 3
Esta propuesta, formulada desde el Ministerio de Cultura, se dirige a la comunicacion
publica de peliculas colombianas, en salas de cine unicamente. Las caracteristicas son
iguales a las de la propuesta N° 1, con excepcion del tipo de comunicacion publica a
incentivar. En este caso, quedarian por fuera todos los medios y plataformas diferentes a
la exhibicion tradicional en salas (theatrical).
Con base en estos insumos de informacion, se precisaron y cotejaron las caracteristicas
definitivas de las tres propuestas:
Caracteristica

Propuesta N° 1

Propuesta N° 2

Propuesta N° 3

Tipo

Autom£tico

Por concurso

Autom^tico

Beneficiario

Exhibidores pequenos

Exhibidores pequenos

Exhibidores pequeftos

Incentiva

Actos de comunicacidn
publica de cine colombiano
en el 2020, con cobro por
ingreso o visualizacibn.

Proyectos innovadores de
circulacibn en salas de cine
o espacios alternatives

Actos de comunicacidn
publica de cine colombiano
en el 2020, con cobro por
ingreso a sala.

Forma de
circuiacidn

Mediante salas de cine y
otros medios (plataformas
OTT o VOD, autocines,
etc.). Tiempo minimo en
pantalla.

Mediante salas de cine y
otros medios (plataformas
OTT o VOD, autocines,
etc.)

Mediante salas de cine,
exclusivamente. Tiempo
minimo en pantalla.

Peliculas

Colombianas de los dos
ultimos ahos

Colombianas de los dos
ultimos ahos

Colombianas de los dos
ultimos ahos

Valor

$10,000,000 por pellcula
exhibida

$50,000,000 por proyecto

$10,000,000 por pellcula
exhibida

Como parte de la discusion de las propuestas, Diana Marcela Diaz reitero la necesidad de
impulsar una reforma normativa que permita involucrar a las plataformas OTT y VOD
como contribuyentes del Fondo para el Desarrollo Cinematografico. Al respecto, se
concluyo que si bien existe un consenso general del CNACC al respecto —tratandose de
un planteamiento existente en varias instancias del sector—, su confeccion no podra
ocurrir pronto, entre otras cosas, por la complejidad de la modificacion normativa que
implicaria pasar por el Congreso de la Republica y por la coyuntura de la pandemia donde
el gobierno nacional no parece tener entre sus prioridades poner nuevos impuestos.
Una vez discutidas las particularidades de lo planteado, en razon a las finalidades que se
hablan establecido, se llevo a cabo una votacion. El CNACC escogio, por mayoria, la
propuesta numero 2 asi:
□ Propuesta N° 1: Diana Marcela Diaz.
□ Propuesta N° 2: Alina Hleap, Carina Davila, Armando Russi, Jacobo Alvarez, Jaime
Tenorio (dos votes), Felipe Cesar Londono.
□ Propuesta N° 3: Carlos Armando Aguilar, Gustavo Adolfo Palacio, Luis William
Lucero.
A continuacion, se revisaron los textos definitives de la modalidad, los cuales se
publicarian de la siguiente manera:
ESTIMULO PARA LA COMUNICACION PUBLICA DE PELICULAS COLOMBIANAS
Dirigida a proyectos de comunicacion publica de obras cinematograficas colombianas de
largometraje durante el ano 2020. Los proyectos deben ser presentados por personas
naturales o personas juridicas que sean exhibidores cinematograficos colombianos que
cumplan con las siguientes caracteristicas:
-

Estar registrados en el SIREC con maximo 13 salas.
contribuir con la cuota para el desarrollo cinematografico.
estar a paz y salvo con la declaracion y pago de la cuota hasta febrero 2020.

Hr
Asi, se entiende por comunicacion publica, todo acto por el cual una pluralidad de
r®unidas ° no en un mismo lu9ar- Pueda tener acceso a la obra sin previa
distnbucion de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

-

La proyeccion o exhibicion publica de las obras cinematograficas colombianas.
La emision de dichas obras por radiodifusion o por cualquier otro medio que sirva
para la difusion inalambrica de signos, sonidos o imagenes. El concepto de emision
comprende, asimismo, la produccion de senales desde una estacion terrestre hacia
un satelite de radiodifusion o de telecomunicacion.
En general, la difusion, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de
los signos, las palabras, los sonidos o las imagenes.

Se espera recibir proyectos innovadores que logren interpretar el contexto actual
identificar nuevas oportunidades de exhibicion y desarrollar estrateqias de comunicacion
publica.
Las propuestas que se presenten deben tener en cuenta lo siguiente:

-

-

Incluir largometrajes colombianos de cualquier genero: ficcion, documental
animacion, y cualquier tematica.
Las peliculas que hagan parte de la propuesta presentada, deben contar con
resolucion de producto nacional del aho 2018 en adelante.
El proyecto debera incluir la propuesta de permanencia y frecuencia de los tltulos
en pantalla.
Debe cobrar ingreso por espectador o visualizacion de las peliculas.

Cronograma:
Apertura

Cierre

Publicacion aceptados

Resultados

30/04/2020

29/05/2020

01/06/2020

22/07/2020

La plataforma en linea para la postulacion de proyectos, quedara deshabilitada a las 6 00
p.m., bora legal de la Republica de Colombia (UTC/GMT-5), del dla de cierre. Se
recomienda realizar la postulacion de proyectos con suficiente antelacion, pues la
plataforma es el unico medio de postulacion y no se suspenderan terminos ni se ampliaran
plazos por eventuates fallas o inconvenientes tecnicos en la misma.
Estimulos:
El monto total destinado es de trescientos millones de pesos ($300,000 000) con
estimulos de cincuenta millones de pesos ($50,000,000) por proyecto a excepcibn de
aquellos que soliciten un monto inferior los cuales seran considerados en igualdad de
condiciones con los demas participantes.
Requisites para concursar:
Quienes pueden concursar:
En esta modalidad pueden participar personas naturales o personas jurldicas
colombianas cuyo objeto social incluya la exhibicion cinematografica.
Los exhibidores deberan estar registrados en el SIREC con maximo 13 salas,
contribuir con la cuota para el desarrollo cinematografico y estar a paz y salvo con la
declaracion y pago de la cuota hasta febrero 2020.
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No pueden concursar:
Quienes esten incursos en algunas de las restricciones generales establecidas en
esta convocatoria y quienes no cumplan con las exigencias especlficas para
concursar.
Para conocer las reglas de la Convocatoria, por favor revise el enlace Reglas de la
Convocatoria.

REQUISITOS

PN

F

SI

c

CEDULA DE CIUDADANlA POR AMBAS CARAS DEL EXHIBIDOR
CONCURSANTE. EN EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS, LA DEL
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO EN PDF)

SI

C

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, EXPEDIDO
CON FECHA NO MAYOR A 30 DIAS AL MOMENT© DEL ENVIO DEL
PROYECTO. (DOCUMENTO EN PDF)

NO

c

PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA CONCURSANTE O DE LA PERSONA
NATURAL CONCURSANTE, EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXHIBICION (ESPACIO
DILIGENCIABLE EN LA PLATAFORMA EN LINE, MAXIMO 2000
CARACTERES).

SI

C

ANEXO 1. PROPUESTA DE COMUNICAClON PUBLICA DE PELICULAS
COLOMBIANAS. (DOCUMENTO EN PDF) DESCARGUE AQUI EL FORMATO
ADJUNTO. Y DILIGENCIE SIN MODIFICAR EL FORMATO

SI

C

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. (DOCUMENTO EN PDF)

SI

c

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO. (DOCUMENTO EN PDF)

SI

c

ESTRATEGIA DE FINANCIAClON. (DOCUMENTO EN PDF)

SI

c

PLAN DE RECUPERAClCN. (DOCUMENTO EN PDF)

SI

C

1 INFORMAClON DEL PROYECTO (FORMULARIO DILIGENCIABLE EN
LINEA).

Criterios de evaluacion:
1.
2.
3.
4.
5.

Coherencia general de la propuesta.
Pertinencia e innovacion de la propuesta.
Estrategias para generar conexion con las audiencias y su fidelizacion.
Impacto y alcance.
Presupuesto del proyecto.

Compromisos especificos de los beneficiarios
Ademas de los compromisos minimos establecidos en esta convocatoria, con su
participacion el beneficiario de estlmulos en esta modalidad se obliga a cumplir con los
siguientes:
1. Suscribir un contrato con Proimagenes Colombia. El contrato regulador del estimulo
y sus anexos estableceran plazos y parametros de desembolsos y acreditaciones.
2. Finalizar el proyecto en un periodo maximo de (1) ano a partir de la firma que
legaliza el estimulo.
3. Entregar toda la informacion de alcance e impacto del proyecto, por ejemplo:
estrategias de comunicacion, espectadores, metricas en la web, entre otras.

4. Desarrollar una actividad de socializacion de la experiencia, a partir de buenas
pract,cas y lecciones aprendidas, de manera que enriquezca el sector de la
exnibicion y de la comunicacion publica del cine colombiano
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promocionales que se elaboren para el proyecto.
ANEXO 1
Propuesta de comunicacion publica de peliculas colombianas.
Es obligatorio incluir cada uno de los puntos a continuacion:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripcion de la iniciativa.
Objetivos.
Ventanas, formates y estrategias de comunicacion publica.
Criterios de seleccion.
Criterio de programacion de peliculas, debe incluir la permanencia y frecuencia
de los titulos en pantalla.
6. Descripcion del publico objetivo.
7. Estrategias y actividades de promocion y divulgacion.
8. Estrategias de permanencia y fidelizacion de audiencias.
9. Gestion de recursos y apoyos de entidades publicas y privadas.
10. Alianzas con entidades interesadas en llevar a cabo el proyecto.
11. Descripcion de la modalidad de recaudo y de los reportes de asistencia
espectadores o visualizaciones de peliculas.
12. Alcance esperado.
En termino cuantitativos:
Numero de lugares de comunicacion
Numero de proyecciones
Numero de peliculas
Numero de espectadores esperados
En terminos cualitativos: Exprese las premisas, hipotesis o consideraciones preliminares
en las que basa la iniciativa, como un mecanismo de innovacion para la comunicacion
publica de largometrajes colombianos.
Una vez revisados los particulares de los textos se aprobaron unanimemente.
Adicionalmente, Jaime Tenorio solicito que dentro de los requisites contractuales se
solicite al beneficiario informacion sobre estrategia de promocion y metricas.
4. Asesonas de guion (beneficiarios convocatoria 2019).
Los estimulos en las modalidades de escritura de guion y desarrollo de proyecto
documental, del ano 2019, incluyeron el usual proceso de tutoria con expertos. Los
miembros del Consejo anterior decidieron realizar los procesos de tutoria con la Fundacion
del Nuevo Cine Latinoamericano; entidad de amplio reconocimiento en la industria
cinematografica latinoamericana a la cual esta adscrita la Escuela Internacional de Cine y
Television de San Antonio de los Banos (fundada en 1986 y considerada como una de las
instituciones mas importantes en el mundo para formacion audiovisual).
Para esto, Proimagenes firmo el contrato N° 012/2020 con la Fundacion, vigente hasta el
15 de julio de 2020, incluyendo dos etapas con los denominados Talleres Laboratorio
Inmersivos’: la primera dirigida a los ganadores de la modalidad de “desarrollo de proyecto
documental” y la segunda a los beneficiarios de escritura de guion para largometraje de
ficcion. La primera fase concluyo sin contratiempos. No obstante, la segunda que se
planeaba para abril coincidio con el inicio de la pandemia. Asi las cosas, Proimagenes ha
estado trabajando con la Fundacion para replantear esta segunda etapa, lo que implica
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una redefinicion de varies aspectos del contrato y los talleres; principalmente para que
puedan desarrollarse enteramente en linea. Esta seria la nueva formula:
• 21 proyectos. 8 tutores.
• Dos semanas, para la lectura de guiones e informes de cada uno de los guionistas.
Eso puede incluir ejercicios, sugerencias de visionado de peliculas etc.
• Una semana para leer los informes, ver referencias, hacer ejercicios. Cada uno
recibe retroalimentacion de 2 tutores.
• Asesorias individuates. Esa fase duraria dos semanas aproximadamente. Cada
guionista tiene interlocucion con 2 tutores.
• Asesorias uno a uno de produccion con cada proyecto. Una semana para cubrir
todos los proyectos. Una asesoria por proyecto.
• Conversacion final con el tutor que hara la ultima retroalimentacion. Despues de
finalizar las asesorias y cuando tengan otra version de guion.
Tutores:
1. Xenia Rivery (Cuba)
2. Enric Rufas (Espana)
3. Nuri Duarte (Cuba)
4. Alan Gonzalez (Cuba)
5. Silvia Pasternac (Mexico)
6. Rafael Sampaio (Sao Paulo, Brasil)
7. Produccion: Claudia Calvino (Cuba)
8. Puesta en escena: Monica Discepola (Argentina) y Laura Conyedo (Cuba)
En cuanto al presupuesto, esta pendiente por confirmar con la Fundacion que costos se
reducirian teniendo en cuenta que en la fase a desarrollar no habra gastos de viaje y la
loglstica de esto que estaba incluida.
Se precise que gran parte de los tutores se encuentran por fuera de Cuba, por lo que la
calidad de la conectividad a internet no deberia representar un obstaculo. Con base en la
propuesta, realmente lo que se estaria perdiendo es la experiencia presencial de estar en
la escuela y tener contacto personal con todos los expertos mencionados y con los otros
guionistas beneficiarios. No obstante, se mantendrla la calidad del proceso y de los
contenidos.
El CNACC aprobo unanimemente la modificacion en el esquema de tutorias.

5. Proposiciones y varies
En este punto del orden del dia se plantearon los siguientes asuntos:
Evaluadores 2020: La modificacion de la convocatoria del FDC, no solo en
presupuesto y modalidades sino en cronogramas, implica agilizar la seleccion de los
comites evaluadores. El Ministerio de Cultura ha sido enfatico en la necesidad de
agilizar todo este proceso. Tradicionalmente se ha establecido un comite del CNACC
que lleva a cabo varias reuniones de concertacion y propone una lista final. Toda vez
que esta forma usual de trabajo toma mas tiempo —por los tiempos de deliberacion y,
puesto que, logisticamente implica coordinar varies aspectos—, Proimagenes propuso
que en esta oportunidad se le autorice para construir listas basadas en los perfiles
historicos y en todos aquellos que los consejeros quieran proponer. Una vez eso, se
pondrian las listas en consideracion de todo el consejo para aprobacion. El CNACC
unanimemente acogio la propuesta de Proimagenes y la instruyo para avanzar
conforme a esto.
Comunicaciones: Claudia Triana planted al CNACC la necesidad de establecer
protocolos y parametros basicos sobre el manejo de las comunicaciones que abordan
las decisiones tomadas por el consejo. En este sentido, menciono que para evitar la
divulgacion de informacion con imprecisiones o parcial, pero, ademas, para consolidar
una imagen de orden y cohesion en cuanto a la gestion del consejo, las decisiones
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varies consejero Luis William Lucero: El representante de los Consejos
Departamentales y Distntales de Cmematografia propuso los siguientes puntos:
1 Ci;eacion de un grupo de comunicacion interne del CNACC en WhatsAnp, Teleqram
o la red que sea mas adecuada. Se acogio la propuesta, en el sentido de abrir estos
canales para discusion de temas puntuales. No obstante, se decidio que las
comumcaciones oficiales (desde y hacia los consejeros) se realicen via correo
electronico con las cuentas de Google dispuestas por Proimag enes.
2. Inclusion al final de cada sesion del CNACC (virtual o presencial) de una lectura
breve por parte de la Secretarla Tecnica de los acuerdos, conclusiones o
decisiones tomadas en cada sesion, mencionando en caso de haberlos: montos
categories o aspectos relevantes. Lo anterior con el objeto de que haya una
clandad comun en todo el consejo de lo acordado. Se acogio la propuesta por
unammidad.
K
3. Se reiteran las propuestas leldas en la sesion del jueves 2 de abril del CNACC de
parte de los Consejos de Cine departamentales y distritales. Estas para estudio de
posibles alternativas de diversificacion de fuentes de financiacion de la
Convocatoria en proximas ediciones.
-

Carlos Armando Aguilar Espitia, representante de los distribuidores, inform© al consejo
que los distribuidores estan planeando iniciar una campana para incentivar la
asistencia a salas de cine, una vez reinicie la exhibicion. Con esta se busca que la
industria se manifieste de manera unificada y envle un mensaje decidido que motive a
las audiencias. EL CNACC manifesto su apoyo a la propuesta.

Siendo la 6:45 P.M. del miercoles 22 de abril de 2020 y no habiendo mas puntos por tratar,
Jaime Andres Tenorio Tascon ordeno levantar la sesion.

^ (Mm t Mbjj 01 I'd
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
President©

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica
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ACUERDO NUMERO 178
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del artlculo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que en sesion No. 186 y Acuerdo No. 177 del 9 de abril de 2020 el CNACC decidio
modificar el presupuesto y los parametros generates de la convocatoria del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2020.
Que, de acuerdo con lo anterior, en la sesion 187 el CNACC evaluo y decidio aprobar los
textos mismos de la convocatoria.
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar las bases y contenido del estlmulo para la comunicacion publica de
pellculas colombianas de la CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
CINEMATOGRAFICO 2020 con cargo a los recursos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC), creado por la Ley 814 de 2003.
SEGUNDO: Aprobar el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del Presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico ano 2020:
Rubro Presupuesto,

Acuerdo^

—i—

ism

ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION
Estlmulo a la comunicacion publica de peliculas colombianas

$

300.000.000

TERCERO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota el 22 de abril de 2020.

Publlquese y cumplase.
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JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente
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CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica
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