ACTA No. 183
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
SESION EXTRAORDINARY
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 2 de diciembre de 2019, en
ejercicio de sus facultades de Secretaria Tecnica conferidas por el articulo 12 de la
ley 814 de 2003 y previa verificacion de cumplimiento de lo previsto en el articulo
2.2.1.46 del Decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografia, en adelante el “Consejo” o el “CNACC”,
en reunion extraordinaria, en la sede de Proimagenes Colombia ubicada en la calle 35
#5 - 89 de Bogota, el 12 de diciembre de 2019 a las 8:30 A.M.
1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designada por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos 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
Julian David Correa Restrepo
Julian David Correa Restrepo
Paula Jaramillo del Corral
Felipe Cesar Londono
Ivan Monsalve Morales
Alina Hleap Borrero
Gilberto Gallego Martin
Diana Maria Gonzalez
Se excuse
Edgar Montanez Munoz
Gabriel Alba Gutierrez

La doctora Claudia Triana Soto asistio en calidad de directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la
Secretaria Tecnica del CNACC. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach,
Yolanda Aponte Melo, Juliana Ortiz Garcia y Gonzalo Laguado Serpa, empleados de
Proimagenes, y, por otro lado, Daniel Tellez Vargas, asesor para la estrategia de
comunicacion del FDC.
El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Julian David Correa Restrepo,
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho!
conforme a lo dispuesto en la Resolucion No. 3558 del 8 de octubre de 2018 del
Ministerio de Cultura. En tal calidad presidio la sesion, conforme a lo previsto en el
articulo 2.2.1.38. del Decreto 1080 de 2015.

2. Aprobacion del Orden del Dia
Una vez verificado el quorum, se solicito la aprobacion del orden del dia propuesto:
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del Orden del dia.
3. Aprobacion del Acta No. 182 correspondiente a la sesion extraordinaria realizada
el 25 de noviembre de 2019 y su respective Acuerdo.
4. Presentacion de los asesores de montaje para los ganadores en las modalidades
de Posproduccion de largometrajes de Ficcion y Documental - Convocatoria 2019.
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5. Presentacion y aprobacion de los textos de los estimulos automaticos y de la
modalidad de estimulos por concurso, “Circulacidn a traves de Festivales de Cine’’
de la Convocatoria FDC 2020.
6. Presentacion del presupuesto para los Encuentros 2020 y aprobacion del
respective Acuerdo de Gastos.
7. Presentacion del Bogota Audiovisual Market - BAM 2020 y demas Encuentros
previstos para el ano 2020 y aprobacion del respective Acuerdo de Gastos.
8. Presentacion y aprobacion del presupuesto para la estrategia de comunicaciones
del FDC 2020.
9. Solicitudes de los beneficiaries de las convocatorias.
10. Proposiciones y Varies.
Solicitud de incremento presupuestal para estimulos automaticos 2019.
Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el orden del dla propuesto y se
continue con lo alii previsto.
‘
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3. Aprobacion del Acta No. 182 correspondiente a la sesion extraordinaria
realizada el 25 de noviembre de 2019 y su respective Acuerdo.
Los miembros del CNACC aprobaron por unanimidad el contenido del Acta No. 182
correspondiente a la sesion realizada el 25 de noviembre de 2019 y su respective
Acuerdo, y en consecuencia se ordeno continuar con lo previsto en el orden del dia.
4. Presentacion de los asesores de montaje para los ganadores en las
modalidades de Posproduccion de largometrajes de ficcion y documental
Proimagenes presento el listado y perfiles de los asesores de montaje para los
beneficiaries del FDC en las modalidades de posproduccion de largometrajes de
ficcion y documental.
Estas asesorias estan previstas para siete (7) beneficiarios de la convocatoria de
2019: tres de posproduccion de largometraje documental y cuatro de posproduccion
largometraje de ficcion. Las asesorias tendran una metodologia online que constara
de dos vistas de corte con retroalimentacion para el editor y el director de cada
proyecto.
Previamente se contacto a cada uno de los beneficiarios para consultar con ellos
posibles perfiles de asesoria para los proyectos. A partir de este ejercicio se
presentan diversos perfiles que ademas de ser activos en su labor, llevan a cabo
actividades de formacion y educacion, y se llego a la siguiente lista de posibles
asssores.

pmtwismms
de
son algunos de los tltulos mas destacados de su filmografia.

V "NO"
cine chileno,

Ricardo Acosta (Cuba - Canada) Editor cinematografico, consultor de guion, consultor
creative y editorial. Ganador de un Emmy y de premios Genie y Gemini de la
Academia Canadiense de Cine y Television, premios de la Asociacion Canadiense de
Editores Cinematograficos y de los Canadian Screen Awards. Ha sido miembro,
alumno y profesor de los Laboratories de Edicion y Guion Documental, y de Diseno de
Composicion Musical y Sonido, del Institute Sundance.
Claire Atherton (Francia) Montajista, ha trabajado con directores como Chantal
Akerman, Erhc Baudelaire, Elsa Quinette, Noelle Pujol, Andreas Bolm y muchos otros.
Recibio recientemente el Vision Award Ticinomoda, premio otorgado por el Festival de
Locarno a artistas talentosos que “trabajan fuera de la mira”, ella es la primera mujer
en recibir este prestigioso honor.
Paloma Lopez Carrillo (Mexico) Editora de cine mexicana con mas de 10 creditos a su
nombre, fue ganadora de los premios Ariel y Fenix a mejor edicion por «La jaula de
oro». Entre otras peliculas en las que ha contribuido se encuentran «La libertad del
diablo» «La maleta mexicana» y «La guerra de Manuela Jankovic».
Juan Eduardo Murillo (Chile) Montajista de cine documental (La Once, Los nihos, Yo
no soy de aqui, Robar a Rodin) y series de TV. Docente de montaje en diversas casas
de estudio y programador en el Festival de Cine Docs BarcelonaA/alparaiso
Manoela Ziqqiatti (Brasil) Montajista de Sinfonia de la Necropolis (Juliana Rojas,
2015), reconocida como mejor pelicula por el jurado de la FIPRESCI Mar del Plata, O
Duplo, corto que recibio mencion honrosa en la Semana de Cannes, 2012, el
documental La Muerte de Jaime Roldos, (Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento, 2013);
Los Uruguayos y La Tabare Riverock Band y Despues (ambos de Mariana Viholes),
entre otros.
Lucrecia Gutierrez (Mexico) Se ha especializado en montaje de documental. Ha
editado los largometrajes documentales como, El lugar mas pequeho, Visa al paraiso,
Trazando Aleida, El fuego la palabra, Relate desde el encierro. Ha editado tambien los
largometrajes de Ficcion: Nomadas, Corazon del Tiempo. Asimismo, ha editado
catorce cortometrajes, tanto documentales como de ficcion.
Jordana Berg (BrasiO Es editora desde 1988 y cuenta con una obra de mas de
noventa documentales, pero uno de los nucleos fundamentales de su trabajo se
encuentra en los 12 documentales que edito para el realizador brasileho, uno de los
maestros del documental contemporaneo: Eduardo Coutinho.
Irene Blecua (Espahal Ha editado mas de treinta peliculas entre ellas diversas
peliculas de Isabel Coixet, como La vida secreta de las palabras, Mapa de los sonidos
de Tokio. Para Maria Ripoll monto Tu vida en 65’ y Rastres de sandal. Ha montado
todas las peliculas de Fernando Gonzalez Molina: Fuga de cerebros, Tres metros
sobre el cielo, Tengo ganas de ti y Palmeras en la nieve. Otros trabajos son Rosario
Tijeras de Emilio Maille, Ismael de Marcelo Piheyro y La noche de 12 ahos de Alvaro
otras.
entre
Brechner,
Presentado el listado de posibles asesores en montaje, Proimagenes informo al
CNACC que el productor del proyecto beneficiario “Colera Morbo" manifesto no tener
interes en recibir la asesoria. Los demas beneficiarios, la aceptaron.
Tras la presentacion, el CNACC reitero su apoyo a esta iniciativa y decidio aprobar
unanimemente los perfiles de los asesores en montaje para los proyectos
beneficiarios en las modalidades de posproduccion de largometraje de ficcion y
documental. Adicionalmente, autorizo a Proimagenes para hacer las invitaciones y
todo lo pertinente a la ejecucion de las asesorias.
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5. Presentacion y aprobacion de los textos de los estimulos automaticos y de
la modalidad de estimulos por concurso “Circulacion a traves de festivales
de cine” de la convocatoria FDC 2020.
Proimagenes presento los nuevos textos y reglas de las modalidades de estimulos
automaticos del FDC de cara a la convocatoria del FDC 2020, los cuales son product©
del estudio, analisis y deliberacion del comite constituido por el CNACC para ello y
que estuvo conformado por Ricardo Cantor Bossa, funcionario de la Direccion de
Cinematografia, Ivan Monsalve, Alina Hleap y Felipe Moreno.
El cronograma para las diferentes modalidades de los estimulos automaticos es el
siguiente:
Apertura: jueves 2 de enero 2020
Cierre: viernes 11 de diciembre de 2020
5.1. Modalidad de “Promocion de laraometraies v desempeno por taquilla”:
El monto del estimulo de “Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla” es
de hasta $188,000,000 por proyecto y esta dirigido a apoyar la etapa de promocion de
los largometrajes de produccion o coproduccion nacional que tengan una duracion
minima de 70 minutes y que sean estrenados durante 2020.
Para la convocatoria del FDC 2020, se plantea que este estimulo sea otorgado
mediante uno de dos posibles esquemas a eleccion del beneficiario:
El productor participante, de acuerdo a su pelicula y plan de promocion, debera
escoger una de las siguientes dos opciones para el desembolso del estimulo:
Primer esquema: Facturas y espectadores: Desembolsos de (i) un monto de
$50,000,000, cuyo 50% es entregado a tltulo de anticipo y el otro 50%
mediante el reembolso de facturas por costos elegibles establecidos en la
convocatoria; y (ii) Hasta ciento treinta y ocho millones de pesos
($138,000,000) por proyecto, mediante el desembolso de hasta dos mil
quinientos pesos ($2,500) por cada espectador de la pelicula en el territorio
nacional. El valor por espectador variara de acuerdo al porcentaje de
participacion economica colombiana en la pelicula, el cual sera verificado en la
resolucion de reconocimiento de caracter de product© nacional de la obra
cinematografica
Segundo esquema: Espectadores: Hasta ciento ochenta y ocho millones de
pesos ($188,000,000) por proyecto, mediante el desembolso de hasta dos mil
quinientos pesos ($2,500) por cada espectador de la pelicula en el territorio
nacional, en el periodo comprendido entre la fecha del estreno y un maximo de
cuatro (4) meses despues del mismo.
El desembolso del estimulo por espectadores se realizara exclusivamente al
productor de la pelicula una vez certifique la cantidad de espectadores
alcanzados y cumpla con el mlnimo estipulado en esta convocatoria: cuatro mil
(4.000) para documental, seis mil (6.000) para ficcion.
Este esquema trae consigo una disminucion considerable en los requisites
exigidos al beneficiario, lo cual resulta atractivo en terminos de costos de
transaccion, pero tambien supone la asuncion de un riesgo por parte del
beneficiario teniendo en cuenta que, a diferencia del primer esquema, no se
realizaran desembolsos a tltulo de anticipo. Se trata entonces de una
alternativa por la que los beneficiaries podran optar autonomamente, en caso
de resultar de su interes.

Adicionalmente, para la convocatoria de 2020 se plantea adicionar algunos costos
elegibles tales como (i) activaciones, (ii) tiquetes a premieres en Colombia, (iii)
honorarios del coordinador de produccion y (iv) ambientacion e iluminacion durante
las premieres.
Una vez presentados los lineamientos del estimulo, los miembros del CNACC
deliberaron acerca de la posibilidad de aumentar el valor que recibe el beneficiario por
cada espectador en salas, teniendo en cuenta que son muy pocas las peliculas que
alcanzan el monto maximo del estimulo a partir de su desempeno por taquilla. Asi las
cosas, tras debatir al respecto, el CNACC tomo la decision de aumentar a $3,000 el
valor del estimulo obtenido por espectador. Hecha esa precision, el CNACC aprobo el
nuevo texto y los nuevos lineamientos para esta modalidad.
En este punto, Paula Jaramillo manifesto su preocupacion en referenda a la falta de
empatia del cine colombiano con las audiencias y la falta de estrategias y politicas al
respecto.
5.2. Modalidad de “Particioacion Internacional”
Esta modalidad otorga estimulos para apoyar la participacion de proyectos y peliculas
colombianas en festivales,
encuentros,
mercados,
talleres y
premios
cinematograficos.
Participacion internacional: peliculas en festivales:
Estimulo dirigido a la participacion de peliculas colombianas (cortometrajes y
largometrajes) producidas durante los anos 2017, 2018, 2019 y 2020, y que hayan
sido seleccionadas para participar en los festivales elegidos por el CNACC durante el
ano 2020. El desembolso del estimulo se realiza contra la acreditacion de los gastos
elegibles establecidos en la convocatoria.
Para la convocatoria de 2020, se plantea que el reembolso por facturas en costos
elegibles para los 168 festivales previstos actualmente, mas los 10 festivales que se
propone incluir en 2020, sean de los siguientes montos maximos, discriminados de
acuerdo a un criterio territorial: America, hasta $7,000,000 por proyecto; Europa,
hasta $10,000,000; Asia y Oceania, hasta $15,000,000; y en el caso de Colombia,
hasta $5,000,000 para la participacion en el FICCI y $1,000,000 para otros festivales
en Colombia. En el caso puntual de Cannes, Berlin, Toronto, San Sebastian, IDFA,
Annecy y Sundance, es posible otorgar $14,000,000 adicionales por pelicula
seleccionada, exclusivamente para su promocion en los dailies.
Adicionalmente, se proponen los siguientes cambios a la modalidad: (i) la inclusion de
festivales en el territorio de Africa hasta por un monto de $15,000,000 por proyecto,
como tambien (ii) el aumento al valor del costo elegible por alojamiento, de USD $300
a USD $400.
Una vez culminada la presentacion de esta modalidad, el CNACC aprobo por decision
unanime y en su totalidad los textos y los lineamientos antes detallados.
Participacion internacional: peliculas en premios cinematograficos:
Estimulo dirigido a la participacion internacional de peliculas colombianas de
largometraje y cortometraje que sean nominadas a los premios cinematograficos
elegidos por el CNACC para el aho 2020: Ariel, Goya, Oscar, Platino, Quirino y Fenix.
Para los premios Platino, Quirino y Fenix, hasta quince millones de pesos
($15,000,000). El estimulo se hara efectivo mediante el reembolso del 100% del valor
de las facturas presentadas de los costos elegibles.
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Respecto del ano anterior, para la convocatoria de 2020 se propone que los premios
Goya y Ariel reciban estimulos por un monto de hasta $30,000,000 (hasta $15
millones en el 2019), bajo un esquema de desembolso igual al que actualmente se
tiene previsto para los premios Oscar, es decir: un primer desembolso de $18,000,000
una vez sean postulados por la Academia Colombiana, y un segundo desembolso de
$12,000,000 al memento de ser nominados oficialmente por la organizacion del
premio. Los dos desembolsos deben ser acreditados con facturas de los costos
elegibles.
Para los premios Oscar, hasta ochenta millones de pesos ($80,000,000). Un primer
desembolso de hasta sesenta millones de pesos ($60,000,000), a la pellcula
colombiana postulada oficialmente por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias
Cinematograficas, para representar al pals en la categoria de mejor pellcula en los
Premios Oscar. Un segundo desembolso hasta de veinte millones de pesos
($20,000,000) mediante el reembolso del 100% del valor de las facturas presentadas
de los costos elegibles, solo si la pellcula es nominada oficialmente en la categoria de
Mejor largometraje o cortometraje extranjero por la Academia correspondiente a los
Premios Oscar.
Adicionalmente, se propone el aumento al valor del costo elegible por alojamiento, de
USD $300 a USD $400.
Una vez culminada la deliberacion acerca de esta modalidad, el CNACC decidio
aprobar por unanimidad los textos y lineamientos para la modalidad antes expuesta.
Participacion internacional: proyectos en encuentros.
Estlmulo dirigido a la participacion de proyectos colombianos en encuentros. Es
importante advertir que dentro de esta modalidad no se aceptan proyectos que
participen en dichos encuentros a tltulo de acreditados, por ejemplo, o bajo cualquier
otra denominacion o circunstancia que no sea expllcitamente la de haber sido
seleccionado por el encuentro respective. De igual manera, este estlmulo no aplica
para aquellos encuentros cuya participacion no sea presencial. El monto total del
estlmulo sera de hasta $5,000,000 por proyecto seleccionado.
En esta oportunidad, se proponen las siguientes modificaciones a las condiciones
actuates del estlmulo: (i) la adicion del pago de la inscripcion al encuentro como
nuevo costo elegible y (ii) la inclusion de 10 encuentros mas a la actual lista de 43. (iii)
el aumento al valor del costo elegible por alojamiento, de USD $300 a USD $400.
Alina Hleap manifesto la importancia de incluir un encuentro en Paraguay, teniendo en
cuenta que se trata de un mercado cinematografico incipiente pero con una
proyeccion interesante a futuro. El asunto fue sometido a votacion y el CNACC, por
decision mayoritaria, decidio no aprobar esta propuesta.
En cuanto a los textos y los lineamientos presentados para esta categoria de la
Convocatoria 2020, descritos anteriormente, el CNACC decidio aprobarlos
unanimemente en su totalidad.
Participacion internacional: mercados cinematoqraficos:
Estlmulo dirigido a productores con proyectos colombianos en desarrollo o con
pellculas colombianas en mercados, salvo aquellos mercados cuya participacion no
sea presencial. Cada productor concursante podra acceder a este estlmulo para su
participacion en tres mercados diferentes a lo largo del aho 2020.
Respecto del
aumento del
($4,000,000)
definidos en

aho anterior, se sugieren los siguientes cambios a esta modalidad: (i) un
valor del estlmulo por proyecto, de hasta cuatro millones de pesos
a hasta cinco millones de pesos ($5,000,000) por costos elegibles
la convocatoria, y (ii) que sean aceptados en esta modalidad los

proyectos beneficiarios en la modalidad de promocion de largometrajes y desempeno
por taquilla desde el ano 2018, con lo cual se aceptarlan los proyectos beneficiarios
de las siguientes modalidades y de los siguientes anos:
Desarrollo de largometrajes de animacion: 2017, 2018, 2019.
Produccion de largometrajes: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Posproduccion de largometrajes: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Promocion de largometrajes: 2018*, 2019 y 2020.
Realizacion de cortometrajes: 2017, 2018 y 2019.
Luego de la presentacion acerca de los textos y las condiciones propuestas para esta
modalidad, el CNACC decidio aprobarlos por unanimidad.
5.3. Estimulo automatico a la Distribucion de peliculas colombianas:
Estimulo dirigido a proyectos de distribucion de largometrajes colombianos durante el
ano 2020. En el caso de este estimulo, quien postula los proyectos y accede al
estimulo en caso de cumplir con las condiciones y requisites exigidos para ello, es el
distribuidor, quien podra obtener hasta $20,000,000 en caso de cumplir con los
siguientes numeros minimos de espectadores por proyecto: $10,000,000 en caso de
obtener minimo 6.000 espectadores y otros $10,000,000 si la pelicula llega a 10.000
espectadores. Ademas de esto, el distribuidor debera estar registrado en el SIREC.
Para el ano 2020, se plantea la posibilidad de aumentar el valor total del estimulo
hasta por un valor de $30,000,000, donde ademas de los valores y requisites antes
sehalados, se otorgarian $10,000,000 adicionales si el distribuidor logra concretar una
venta en al menos una ventana distinta a las salas de exhibicion. Sin embargo, el
CNACC delibero acerca de las dificultades detras de ampliar el estimulo para
contemplar la posibilidad de concretar ventas en otras ventanas, y en consecuencia
no aprobo la propuesta planteada.
Asi las cosas, una vez realizada la anterior deliberacion, el CNACC, por decision
mayoritaria, aprobo los textos y lineamientos planteados para el estimulo, salvo en lo
relative al aumento del valor del estimulo, el cual seguira siendo de hasta $20,000,000
por proyecto y seguira siendo desembolsado de acuerdo a los lineamientos
planteados en la actual convocatoria.
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, el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia aprobo por unanimidad
la ejecucion de estos estimulos mediante el Acuerdo No. 173 del 12 de diciembre de
2019. Este Acuerdo constituye el Anexo No. 1 a la presenta Acta y hace parte integral
de la misma.
El texto de la convocatoria redactado con base en lo anterior, aprobado en su
totalidad y contenido por el CNACC, sera publicado en el sitio web
www.convocatoriafdc.com a partir del 2 de enero de 2020.
5.4 Modalidad oor concurso “Circulacion a traves de Festivales de Cine”.
De los estimulos por concurso, se presento la modalidad de “Circulacion a traves de
festivales de cine”, su cronograma y condiciones para concursar son las siguientes:
Apertura: enero 2 de 2020
Cierre: febrero 4 de 2020
Resultados: marzo 13 de 2020
Dirigida a proyectos de exhibicion de obras cinematograficas colombianas en
festivales de cine en el territorio nacional a realizarse en el 2020. Deben contemplar al
menos una seccion de exhibicion de obras cinematograficas colombianas, sin
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importar su formate, duracion y/o tematica, y realizar actividades de formacion entorno
al audiovisual, formacion de audiencias y/o publicos.
El monto total
el reembolso
Convocatoria
consideracion

de este estimulo sera de hasta $25,000,000, desembolsados mediante
de facturas asociadas a los costos elegibles establecidos en la
y de acuerdo a los siguientes porcentajes que se someten a
del CNACC:

40% para las actividades de exhibicion: honorarios curadores, derechos de
exhibicion, logistica, gastos de transporte, alquileres, entre otros.
40% para las actividades de formacion: honorarios, logistica.
10% para las actividades de promocion: diseho, impresion, distribucion.
10% para para gastos administrativos: oficina, papeleria, honorarios abogado,
contador.
Teniendo en cuenta la dinamica de los festivales y la dificultad de controlar por parte
de esas organizaciones los casos fortuitos que tienen que ver con los invitados, este
comite propuso al CNACC eliminar de los terminos de la convocatoria el siguiente
compromiso especifico:
No se podran modificar los perfiles, listados o, en general, cualquier otra
informacion especifica del proyecto que haya sido aportada por el postulante
como parte de los entregables pactados. En todo caso, de presentarse
cambios al proyecto segun lo antes descrito, los gastos correspondientes a
dichos cambios no seran tenidos en cuenta como parte del estimulo, y si se
encuentra que tales cambios alteran sustancialmente el proyecto seleccionado,
el beneficiario perdera el estimulo de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria y en el contrato regulador del estimulo.
No se aceptaran cambios en el proyecto presentado, es decir, sobre las
caracteristicas generates planteadas, evaluadas y aprobadas por el comite. Los
cambios de invitados y peliculas a exhibir deberan ser informados y justificados a
Proimagenes Colombia en el marco del contrato regulador del estimulo.
Los proyectos seran evaluados por un comite constituido para tal fin y no habra
encuentro presencial.
Una vez culminada la presentacion, el CNACC aprobo unanimemente los textos y los
lineamientos planteados para esta modalidad.
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, el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia aprobo por unanimidad
la ejecucion de los estimulos de Circulacion a traves de festivales de cine, mediante el
Acuerdo No. 173 del 12 de diciembre de 2019. Este Acuerdo constituye el Anexo No.
1 a la presenta Acta y hace parte integral de la misma.
El texto de la convocatoria redactado con base en lo anterior, aprobado en su
totalidad y contenido por el CNACC, sera publicado en el sitio Web
www.convocatoriafdc.com a partir del 2 de enero de 2020.

6. Presentacion del presupuesto para los Encuentros 2020 y aprobacion del
respective Acuerdo de Gastos.
Durante la sesion del 25 de noviembre de 2019 y segun consta en el Acta No. 182 del
CNACC, se realize una presentacion del 15° Encuentro Internacional de Productores
(“EIP”) y el 8° Encuentro de Festivales y Muestras de Cine Colombiano que se
Hevaran a cabo entre eM 1 y el 16 de marzo de 2020, en el marco de la edicion 60 del
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2020, detallando su

metodologia, el cronograma previsto para las distintas actividades y el presupuesto
necesario para llevar a cabo estos encuentros; presupuesto cuya aprobacion, como
tambien la del respective Acuerdo de gastos, se solicita al CNACC durante la
presente sesion.
Igualmente, se recordo al CNACC que, ademas de los Encuentros de Cartagena
estan previstos los de Manizales y Cali asi:
•

Encuentros Manizales: se llevaran a cabo en esta ciudad (i) el Encuentro
Nacional de Talentos y Relates Regionales, con el cual se busca fortalecer el
desarrollo de proyectos de cortometrajes realizados en regiones; y (ii) el
Encuentro de Proyectos Transmediales y de Convergencia, con el objeto de
fortalecer el desarrollo de proyectos que integren diversos medios y formates
audiovisuales, como tambien su financiacion y circulacion.

•

Encuentros Cali: para el caso de Cali, se tienen previstos (i) el Encuentro
Nacional de Periodismo Cultural, un espacio de reflexion para los esentores,
criticos y periodistas culturales, y (ii) el Encuentro Nacional de Archives,
enfocado en la conservacion, preservacion, circulacion y promocion de los
patrimonies audiovisuales.

El presupuesto que se solicito al FDC para la puesta en marcha de los encuentros en
Cartagena, Manizales y Cali se detalla a continuacion:
■tem
Encuentros Cartagena: 15° Encuentro Internacional de
Productores y 8° Encuentro de Festivals y Muestras de Cine
$
Colombiano._____ ______________ ___________________ —
Encuentros Manizales: Encuentro Nacional de Talentos y
Relates Regionales y Encuentro de proyectos transmediales y de
$
Convergencia.___________________ _____ :—:--------------- !-----Encuentros Cali: Encuentro Nacional de Periodismo Cultural y
, _
Encuentro Nacional de Archives.
____IA
TOTAL

MM

Yajor

180.000.000
135.000.000
, _c nnn nnn
135.U0U.uw

| $ 450.qoo.poo]

El CNACC delibero acerca de la importancia de seguir apoyando al Encuentro
Internacional de Productores y los demas encuentros cuyas actividades contribuyan a
fortalecimiento del sector cinematografico, y aprobo por unanimidad la destmacion
hasta de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho
2020 para la realizacion de los encuentros en Cartagena, Manizales y can.
Por lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el
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. 173 del 12 de
diciembre de 2019 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo No. 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

7

Rresentacion del Bogota Audiovisual Market - BAM 2020 y demas
encuentros previstos para el ano 2020 y aprobacion del respective Acuerdo
de Gastos

llevara a cabo del 10 al 17 de julio de 2020, entre los cuales se destacan los
siguientes:
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•
•
•

•

Visibilidad: Lograr que las empresas, los profesionales y los talentos participantes
en el BAM tengan una visibilidad que les permita destacarse y obtener mas
reconocimiento y posicionamiento en el sector.
Contactos: Lograr que el BAM se constituya en una plataforma idonea para que
los empresarios y profesionales ampllen su red de contactos.
Conocimiento: Lograr que los empresarios y los profesionales adquieran
conocimientos de actualidad acerca las tendencias del mercado audiovisual, as!
como distintas herramientas de Indole empresarial.
Neqocios: Lograr que las empresas sean sostenibles en el tiempo y crezcan
aumentando la posibilidad de concrecion de negocios.

Asimismo, se recordo al CNACC que para la realizacion del BAM 2019, el FDC aporto
un monto de $478,316,619, correspondiente al 16% del valor total invertido en la
produccion del evento. En esta oportunidad, para la realizacion del BAM 2020, se
solicita del FDC el mismo 16%, como se indica en las tablas a continuacion:
Aportes del FDC al Bogota Audiovisual Market - BAM 2019
Honorarios

138.804.463

Servicios y Alquileres

203.596.814

Comunicaciones

51.000.000

Invitados

84.915.342

TOTAL

478.316.619

Valor total proyecto BAM 2019

$2,956,219,509

% de participacion FDC

16%

Presupuesto solicitado ano 2020:
Aporte solicitado al FDC para el Bogota Audiovisual Market - BAM 2020
Honorarios (Jurados, equipo y asesorias)

177.000.000

Servicios y Alquileres

243.000.000
80.000.000

Invitados (tiquetes, alojamiento, traslados y seguros)
TOTAL

$500,000,000

Valor total proyecto BAM 2020

$3,100,000,000

% de participacion FDC

16%

Evaluada la solicitud, y teniendo en cuenta la importancia del Bogota Audiovisual
Market (BAM), como parte de la estrategia de internacionalizacion del cine
colombiano y la pertinencia de continuar con este proyecto, los miembros del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla aprobaron, por unanimidad,
destinar hasta QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500,000,000) del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2020, para apoyar su realizacion, con
cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de los Proyectos”, subrubro
“Encuentros para coproduccion y otros eventos".
Por lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de
2003 y el Articulo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el Consejo
aprobo por unanimidad su ejecucion, mediante Acuerdo No. 173 del 12 de diciembre
de 2019. Este Acuerdo constituye el Anexo No. 1 a la presente Acta y hace parte
integral de la misma.

De otra parte, Proimagenes solicito al CNACC la aprobacion de un presupuesto de
SETENTA MILLONES DE PESOS ($70,000,000) para adelantar actividades en los
en-ntrosO) Rotterdam Lab 2021, (ii) Berlin Visitors Program 2021 y (iii) Dok Leipzig

Encuentro

Valor

Dok Leipzig 2020

$33,000,000

Berlin Visitors Program 2021

$16,000,000

Rotterdam Lab 2021

$21,000,000

TOTAL

$70,000,000

Asi mismo, los miembros del CNACC, por unanimidad, aprobaron la destinacion de
hasta setenta millones de pesos ($70,000,000) de recursos del FDC para adelantar
actividades en los encuentros (i) Rotterdam Lab, (ii) Berlin Visitors Program y (iii) Dok
Leipzig.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003
y los articulos 2.2.1.37 y 2.10.2.2.1 del Decreto 1080 de 2015, el CNACC aprobo, por
unanimidad, destinar hasta SETENTA MILLONES DE PESOS ($70,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico FDC 2020 para la
participacion de productores colombianos en el Dok Leipzig, Berlin Visitors Program y
Rotterdam Lab., mediante el Acuerdo No. 173 del 12 de diciembre de 2019. Estos
recursos se ejecutaran con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de los
Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos”. Este Acuerdo
constituye el Anexo No. 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
Una vez aprobados dichos presupuestos, Ivan Monsalve solicito considerar un
incremento al presupuesto aprobado del BAM 2020, en el sentido de adicionar un
monto de $30,000,000, para asi garantizar la participacion de los miembros de los
Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia en el evento. Tras
deliberar al respecto, el CNACC establecio el compromise de evaluar esa posibilidad
una vez se determine si hay suficientes recursos para ello, lo cual podra revisarse
durante las siguientes sesiones.
8. Presentacion

y aprobacion
comunicacion del FDC 2020.

del

presupuesto

para

la

estrategia

de

Se invito a la sala a Daniel Tellez Vargas asesor para la estrategia de
comunicaciones del FDC, quien presento un resumen de las acciones desarrolladas
con el proposito de divulgar las actividades realizadas por el Fondo para Desarrollo
Cinematografico y promocionar el cine colombiano.
El informe complete fue enviado a los miembros del CNACC en dias previos, el cual
describe en detalle el trabajo realizado bajo las siguientes lineas de accion:
•

•

•

Lanzamiento de la convocatoria e imagen del FDC en el marco del FICCI 2019
(creacion de piezas publicitarias; produccion de los eventos para el
lanzamiento de las convocatorias; convocatoria a los medios de comunicacion;
creacion de contenidos de interes).
Taller de presentacion de proyectos Utengounapelicula (creacion de piezas
publicitarias; convocatoria a medios de comunicacion y creacion de contenidos
de interes).
Temporada Cine Crea Colombia (diseho de la estrategia de comunicacion;
creacion de piezas publicitarias; apoyo en la produccion de las actividades
enmarcadas en la Temporada; convocatoria a medios de comunicacion;
creacion de contenidos de interes).
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•
•
•
•

Premiaciones FDC (planeacion; creacion de piezas; produccion de las
premiaciones; convocatoria a medios de comunicacion; creacion de
contenidos).
Cine en la Ciudad (coordinacion de invitados al programa; produccion del
programa; difusion digital; creacion de contenidos).
Promocion internacional (creacion de piezas; apoyo a la creacion y el diseno de
stands en eventos internacionales; difusion digital)
Plan de medios y pauta (coordinacion del plan de medios y seguimiento al
mismo; creacion de piezas y de contenidos)
Otras gestiones (creacion de campanas y piezas de comunicacion, difusion
digital del cine colombiano, entre otras)

Es importante destacar, que en el desarrollo de las comunicaciones del FDC se ha
empleado un lenguaje llano y directo que pudiera generar un real interes en el publico,
como tambien que en ejercicio de estas actividades se ha realizado una inmensa
labor de coordinacion con las redes del Ministerio de Cultura, del FDC, de
Proimagenes, entre otras, buscando un alto nivel de coordinacion en el mensaje que
se busca enviar al sector.
Tambien conviene sehalar que a lo largo de este ultimo aho y teniendo en cuenta el
presupuesto invertido en las comunicaciones del FDC, se ha obtenido un return of
investment por un valor de $1,816,952,000, lo cual demuestra el alto nivel de
eficiencia en la inversion de los recursos del FDC en materia de comunicaciones.
Por otra parte, cabe mencionar el importante impacto que ha tenido la inversion en
pauta y los resultados obtenidos a partir de ella. Asi, por ejemplo, el video animado,
titulado, “Colombia en el mapa mondial” y el video spot “Lanzamiento Convocatorias
FDC” tuvo 3.808.522 personas alcanzadas, 52.834 clicks, 1.827.322 reproducciones
de video, todo ello con una inversion de $40,000,000. Asi tambien, las piezas y videos
creados para la Temporada Cine Crea Colombia tuvieron 3.672.000 personas
alcanzadas, 58.700 clicks y 4.400 registros.
Para el aho 2020 y buscando la continuidad y crecimiento de las comunicaciones del
FDC y del CNACC, se plantean las siguientes actividades y el presupuesto requerido
para ello, el cual asciende a un valor total de $398,592,000:
CONCERTO
Equipo que desarrollara la estrategia de comunicacion durante el aho
2020, integrado por un asesor, un apoyo de comunicaciones y la
persona que coordina la produccion del programa de television._____
Actividades de divulgacion del cine colombiano. Incluye, ademas:
monitoreo de medios, desayuno de periodistas y presskit.__________
Lanzamiento convocatoria y presencia de marca en actividades
del sector. Incluye, ademas: Lanzamiento de la convocatoria en el
FICCI 2020.
Plan de difusion del cine colombiano. Incluye ademas pauta digital.
TOTAL

VALOR
$190,992,000
$ 62.280.000
$ 41.520.000
$103,800,000
$398,592,000

El CNACC delibero acerca de la creciente importancia de comunicar al publico las
actividades, programas e iniciativas que se llevan a cabo con apoyo del FDC y con
destine al sector cinematografico, y se determine que para el aho 2020 es primordial
llegar a publicos distintos a los ya involucrados con el sector. Se agradecio a Daniel
Tellez y al resto del equipo de comunicaciones por los exitos y logros durante el aho
2019, y se sometio a votacion la aprobacion del presupuesto solicitado para la
estrategia de comunicaciones del FDC durante el aho 2020, y por decision unanime
se aprobo dicho presupuesto por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($398,592,000).

For 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 destinar hasta TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($398,592,000) para su ejecucion
mediante el Acuerdo No. 173 del 12 de diciembre de 2019, con cargo al rubro
“Promocion del Cine Colombiano”, subrubro “Promocion Nacional". Este Acuerdo
constituye el Anexo No. 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
9. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
De conformidad con las directivas y lineamientos establecidos por el CNACC,
Proimagenes presento para su consideracion, las solicitudes de beneficiarios
detalladas a continuacion, informando previamente las generalidades y el estado
actual de cada proyecto.
En el/los cuadro(s) citado(s) mas abajo, se resume la informacion basica relacionada
con cada solicitud, el contrato y la peticion especifica:
2. Titulo del
Proyecto
Beneficiario
Contrato
Convocatoria
Modalidad
Vr Estimulo
Desembolsos
Solicitud

Decision del CNACC

“El Beat”
Ojo de Fez Digital S.A.S.
178/2019

2019
Realizacion de cortometrajes Transmedia
Cien millones de pesos ($100,000,000)
Ninguno
El beneficiario informo a Proimagenes que la naturaleza transmedial de su
proyecto no le permitiria cumplir con la entrega del DCF pactado en el Anexo
1 del contrato regulador de estimulo. Esto, debido a que se trata de un
proyecto digital para plataformas web.
El CNACC decidio aprobar la solicitud del beneficiario y autorizar que el
requisite de entregar el DCF segim se sefiala en el Anexo 1 del contrato
regulador de estimulo, sea reemplazado por un requisite que mejor se
adapte a la naturaleza del proyecto. Para determinar cual sera el requisite
exigible al beneficiario en reemplazo de aquel, deberS consultarse con el
comite evaluador de la modalidad “Realizacion de cortometraje transmedia".

10.Proposiciones y varies
10.1 Solicitud de incremento presupuestal estimulos automaticos - Modalidad
“Participacion internacional” - Participacion internacional en talleres de formacion
y Asesoria de Proyectos.
Proimagenes senalo que para el rubro de “FORMACION", subrubro “Participacidn
internacional en talleres de formacion y asesoria de proyectos”, del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2019, modalidad dirigida a la participacion
de personas naturales colombianas seleccionadas en talleres de formacion y/o
asesoria de proyectos elegidos por el CNACC para el ano 2019, se destinaron
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300,000,000), monto establecido de
acuerdo con el comportamiento historico de los estimulos.
A 30 de noviembre de 2019, se ban otorgado setenta y seis (76) estimulos en esta
modalidad, por un valor de $297,820,207.
Considerando que para acceder a este estimulo el productor tiene un plazo de 30 dias
calendario siguientes a la fecha de terminacion del evento, es decir, que aim estan
pendientes las postulaciones de los asistentes a los ultimos talleres realizados
durante el 2019, Proimagenes solicito un incremento del presupuesto para el rubro
“FORMACION”, subrubro Participacidn Internacional en talleres de formacion y
asesoria de proyectos” en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS
($170,000,000) para atender las solicitudes pendientes.
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Los miembros del Consejo por decision unanime, teniendo en cuenta la importancia
de los eventos de formacion y la disponibilidad de recursos del Fondo, aprobaron el
incremento del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2019 en el valor solicitado.
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 Fondo para el
Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2019, en el rubro “FORMACION”,
subrubro “Participacion Internacional en talleres de formacidn y asesoria de
proyectos", en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS
($170,000,000), mediante el Acuerdo 173 del 12 de diciembre 2019. Este Acuerdo
constituye el Anexo 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
10.2. Mesa de trabaio: deberes v restricciones de los miembros del CNACC.
Durante la sesion anterior, segun consta en el Acta No. 182 del CNACC, se planted
como propuesta “llevar a cabo una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura Direccion de Cine, Oficina Juridica y Secretaria General, acompanada por
Proimagenes, con el objeto de revisar la posibilidad de desarrollar algunos temas via
decreto reglamentario: p.ej. participacion de los miembros del CNACC en actividades
academicas de proyectos beneficiarios (existen excepciones general incluso para los
funcionarios para participar en boras catedra); o la posibilidad de tener acceso a
incentivos automaticos que se dan en igualdad de condiciones para todas las
peliculas colombianas por el hecho de serlo, como lo ha planteado reiteradamente la
representante de los productores”.
En este contexto, se trajo a colacidn la importancia de seguir adelante con la mesa de
trabajo propuesta, para asi propiciar un espacio en el que puedan ser resueltas las
dudas que hasta el memento se ban planteado al respecto. Para ello, la Direccion de
Cinematografia fijara una fecha de comun acuerdo con los demas asistentes a la
mesa de trabajo y se procedera a convocarla.
10.3. Citacidn a la Academia Colombiana de Artes v Ciencias Cinematoqraficas.
En atencion a la solicitud de distintos miembros del CNACC a lo largo de las ultimas
sesiones del Consejo, se establecid el compromiso de convocar a representantes de
la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematograficas con el fin de
ofrecerles retroalimentacidn y observaciones acerca de los ultimos proyectos
desarrollados por esa entidad y que ban recibido apoyo del FDC, entre ellos los
Premios Macondo, la Temporada Cine Crea Colombia y el Manual de Cargos.
Siendo las 2:30 P.M., del dia 12 de diciembre de 2019 y no habiendo mas puntos por
tratar, se ordeno levant;
sesion.

JULIAN DAVID CORREARESTREPO
Presidente
//
s

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO 1

ACUERDO NUMERO 173

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia -CNACCEn uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y del
numeral tercero del articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.

ACUERDA

PRIMERO: Establecer y aprobar las bases y contenidos de los Estimulos Automaticos
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, de conformidad con los
lineamientos contenidos en el Acta No. 183, y con las siguientes modalidades:
A. Modalidad: Promocion de largometrajes y desempeno por taquilla
B. Modalidad: Participacion Internacional
- Peliculas en festivales.
- Peliculas en premios cinematograficos.
- Proyectos en Encuentros.
- Mercados Cinematograficos.
- Talleres de Formacion y Asesoria de proyectos.
C. Modalidad: Distribucion de Peliculas Colombianas
SEGUNDO: El procedimiento de los estimulos automaticos de la convocatoria y sus
requerimientos administrativos, seran adelantados por el Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia", en su condicion de administrador del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), segiin lo establece la Ley 814 de
2003.
TERCERO: Apruebese el siguiente Acuerdo de Gastos de los recursos del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico - FDC - del ano 2020:

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo
de Gastos
2020

Valor
Presupuestado
2020

PRODUCCION (72,25%)
ESTIMULOS AUTOMATICOS
Modalidad: Promocion de largometrajes y
desempeno por taquilla

$3.960.000.000

$3.960.000.000

Modalidad: Participacion Internacional

$1.260.000.000

$1.260.000.000

Peliculas en festivales
Peliculas en premios cinematograficos
Proyectos en encuentros
Mercados cinematograficos.
OTROS ESTIMULOS (27,75%)

084
FORMACION
Participacion Internacional en talleres de Formacion
y asesoria de proyectos
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y
CIRCULACION
Modalidad: Distribution de peliculas
colombianas

$400,000,000

$400,000,000

$570,000,000

$570,000,000

CUARTO: Establecer y aprobar las bases y contenidos de la modalidad de
Circulation a traves de festivales de tine de los estlmulos por concurso 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, de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acta N° 183, asi:
A. Modalidad: Circulacion a traves de festivales de cine.

RUBRO PRESUPUESTAL

Valor Acuerdo
de Gastos
2020

Valor
Presupuestado

$400,000,000

$400,000,000

2020

OTROS ESTIMULOS (27,75%)
ESTIMULOS POR CONCURSO
ESTIMULOS A LA DISTRIBUCION Y CIRCULACION
Modalidad: Circulation traves de festivales de tine

QUINTO: El procedimiento de los estimulos por concurso de la convocatoria, de que
trata el articulo anterior de este Acuerdo, y sus requerimientos administrativos, sera
gestionado por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica “Proimagenes
Colombia”, en su condicion de administrador del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC), segun lo establece la Ley 814 de 2003.
SEXTO: Destinar hasta CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($450,000,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2020, para la realizacion de los Encuentros 2020 que se
llevaran a cabo en las ciudades de Cartagena, Manizales y Cali, y que estan descritos
en el punto 6° del Acta 183 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia realizada el dia 12 de diciembre de 2019. Este valor se ejecutara
con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de Proyectos”, subrubro
"Encuentros para coproduction y otros eventos”.
SEPTIMO: Destinar hasta QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho
2020, para apoyar la realizacion de la undecima edicion del Bogota Audiovisual
Market (BAM), segun los particulares descritos en el punto 7° del Acta No. 183 de la
sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el
12 de diciembre de 2019. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Mejoramiento
en la Calidad de los Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproduction y otros
eventos”.
OCTAVO: Destinar hasta SETENTA MILLONES DE PESOS ($70,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho
2020, para la participacion de productores colombianos en los encuentros Dok Leipzig
2020, Berlin Visitors Program 2021 y Rotterdam Lab. 2021, segun lo descrito en el
punto 7° del Acta No. 183 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia realizada el dia 12 de diciembre de 2019. Este valor se ejecutara

la Calidad de los proyectos”, subrubro
con cargo al rubro “Mejoramiento en
“Encuentros para Coproduccion y Otros eventos".
wm . nwF<?
NOVENO Destinar hasta TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($398,592,000) del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2020 para la
eiecucion de la estrategia de comunicacion de las actividades desarrolladas por el
Fondo para el Desarrollo Cinematografico durante el ano 2020, descnta en el pun o
del Acta No 183 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia realizada el dia 12 de diciembre de 2019 Este valor s® eJ®cut^raJ,on
cargo al rubro “Promocion del Cine Colombiano”, subrubro Promocion Nacional.

internacional en talleres de formacion y asesona de proyectos , para otorgar
estimulos correspondientes a esta modalidad de estimulos automaticos.
UNDECIMO Destinar CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS ($170,000,000) del
rubro “FORMACI6N”, subrubro “Participacion Internacional en talleres de formacion y
asesoria de proyectos" del Presupuesto del Fondo para el Desarrolio Cmematografico
2019 para otorgar estimulos correspondientes a esta modalidad de los Estimulos
AutomLos de la Convocatoria FDC 2019, de conformidad
lo d,spues,o en el
punto 10° del Acta No. 183 de la reunion del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia realizada el 12 de diciembre de 2019.
DUODECIMO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
DECIMO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota D.C. el 12 de diciembre de 2019.
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