ACTA No. 173
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFl'A
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 5 de febrero de 2019 en
ejercicio de sus facultades de Secretarla 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 deP manera
no
presencial los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cmematografia (en adelante el “Consejo” o el “CNACC”) en reunion extraordinaria
de conformidad con lo establecido en el articulo 32 del Decreto-Ley 019 de 2012
Mediante reunion no presencial, la cual se ratifica con la firma de la presente acta
los miembros de la Junta Directiva allegaron sus decisiones y consideraciones el
dia 6 de febrero de 2019 por correo electronico. El objeto de la sesion fue el
siguiente:
Considerar la Evaluacion No. 016 de Cortometrajes Nevada a cabo por el qrupo
evaluador designado para los fines previstos en el articulo 2.10 2 5 1 del Decreto
1080 de 2015 (modificado por el articulo 6° del Decreto 554 de 2017 v oor el
articulo 1° del Decreto 2211 de 2017)
V P
Proimagenes remitio a los miembros del Consejo (1) El documento donde se
especifican los resultados de la deliberacion Nevada a cabo por el grupo
evaluador, (2) Copia de los correos electronicos enviados por los miembros de
este, en aprobacion de la recomendacion y (3) Los enlaces para visualizar los
cortometrajes evaluados.
Una vez revisados los resultados y las recomendaciones de los inteqrantes del
grupo evaluador, los miembros del CNACC, tomaron las decisiones que se
resumen a continuacion:
M

Consejero

Representacion

Julian David Correa
Director de Cinematografia del
Restrepo
______Ministerio de Cultura
Delegado por la Ministra de
Julian David Correa
Cultura
Restrepo
(segun Resolucion MinCultura No. 3558 del 8

16:14

si

16:14

SI

Designado Ministerio de Cultura

08:25

si

Designada Ministerio de Cultura

18:18

si

_________ Directores
Consejos departamentales

19:14
19:45

Si

.______

Felipe Cesar
Londono
Paula Jaramillo
Felipe Moreno S.
Ivan Monsalve
Gilberto Gallego
Alina FNeap
Diana Maria
Gonzalez B.
Gabriel Alba
Edgar Montanez

^Acoge la
Hora de
respuesta Evaluacion
#016?

de oclubre de 2018)

si
si

Distribuidores
Productores

17:36
16:21

Si

Exhibidores

08:21

si

09:46

si

08:09

si

Representante del Sector
Artistico Creative
Representante del Sector
Tecnico

058
Por lo tanto, segun consta en tos correos electronicos del CNACC, se acogio por
unanimidad la Evaluacion No. 016 y, en atencion a lo establecido en el numeral
3° del artlculo sexto del Decreto 554 de 2017 y a las facultades conferidas por el
articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y por el artlculo 2.2.1.37, Titulo I, Parte II del
Decreto 1080 de 2015, se llevo la aprobacion de los cortometrajes segim consta
en el Acuerdo anexo a la presente Acta, el cual conforma el Anexo 2 de la misma.
Los correos electronicos que soportan la votacion del Consejo constituyen el
Anexo 1 de la presente Acta.

En constartcia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Bogota.

JUL IAN DAVID CQKR^A RESTREPO
Pre 5i(aente
/ /

Secretaria Tecnica

ANEXO No. 1

Julian David Correa Restrepo cjcorrear^mincultura.gov.co^

mie . 6 feb. '16:14
^
para mi. Alina. Diana, Edgar, Felipe, Felipe, Gabriel, Gilberto. Ivan. Carmen. Paula, Diana, Yolanda, Gonzalo. Andrea. Paola. Nuria, Naiatsa, »
Colegas.
Por medio de la presente envio la votacion como representante de la Ministra de Cultura y la Direccidn de Cinematografia: dos
votes a favor.
Gracias.

Felipe Cesar Londono Lopez •:felipecl@ucaldas.edu.co>
6 feb. 2019 08:25
•K
para mi, Alina. Diana, Edgar, Felipe, Gabriel, Gilberto, Ivan, Julian, Ministra, Paula, Diana, Yolanda, Gonzalo, Andrea. Paola, Nuria, Natalia. ■'
Buenos dias.
Remito mi voto correspondiente.
Saludos cordiales.
Felipe C. Londono L.
Universidad de Caidas
©felipecl

El mar., 5 feD. 2019 a las 14:52, Claudia Trlana i<claudiatriana@proimaoenescolombia.com>t escribid:
Estimados Miembros del Consejo:

i

Por medio de la preseme me permito citarios a la sesion Extraordinaria No presencial No. 173, con manifestacidn de voto bajo la
observancia de lo estabiecido en el articulo 32 del Decreto-Ley 013 de 2012, la cual tendra lugar el dia miercoles seis (6) de febrero de
2019 y tiene por objeto poner a su consideracion la Evaluacion N° 016 de cortometrajes llevada a cabo por el Grupo Curador designado
para los fines previstosen el articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el articulo 6° del Decreto 554 de 2017,
modificado por el articulo r del Decreto 2211 de 2017.

Adjunto encontraran el documento donde se especifican los resultados de la deliberacion llevada a cabo por el grupo curador, junto con la
copia de los correos elecironicos enviados por los miembros de este, en aprobacidn de la recomendacidn
Sus ir.anifestaciones se recibiran en el lapse comprendido entre las 8:00 AM y las 8:00 PM del dia miercoles seis (6) de febrero de
2019. En este sentido. les agradecemos remttir sus opimones y/c vows, por cerreo eiectromco esc mo dirigidq a esta Secreiar.'a y dentro
del lapse estabiecido con copia a todos los miembros del Connie, de acuerdo con el siguieme formate
Tema

Decision

Si
Apruebo en su iotalidad la evaluacion Ns
016. llevada a cabo por el Grupo Curador
designado

Comentarios

No

*•' ' •

%• ■'} •»

•? cv•

mie., 6feb. 18:18

Paula Jaramillo «pauiag.'Ueboicomunic3Ciones.coin>

059
t£t

-tv

para mi »

Por medio de la prsseme me permiio cuarlos a la sesion Exiraoidinana No presencial No. 173 can maniissiacion tie vote
bajo ia observancta da lo ssiablecicio en &l aniculo 3’2 ds! Oecreto-L-v 019 da 2012 la coal iendra lugar si dia misrcolsa
seis. t$) ds lebrsro oe 2019 y uene por objeio poner a su consideracion la Evaluacion N* 016 de cortomeuajes llevada a
ra!>o por sl Grupo Curador dssignado para loa fines prsMSlos en el artlculo 2 10.2 5 1 del Decreto 10S0 de 2015
modikado por e! arikulo ir del Oeo elo 554 de 2017 modificado por el articub 1! del Decrsio 2211 de 2017
Adjunio enconiraran el document donda ss especikan los reeultados de la dsiiberacidn llevada a cabo por el grupo
curador. junto con la copia de los correos elscirdnicos enviados por los miembros da este, an aprobacidn de la
recomandacidn.
Su* manifestaciones se ratibiran an el lapso comprendido amra las 8:00 AM y las 8:00 PM del dia miercoles seis (6)
de fabraro de 2019. En a»!a senirdo les agradacamos remiar a us opimonas Vo vcios por corrao elecirdmco escriio
dingido a esta Sacratada y deniio del lapso establecido cor. copia a lottos los miembros da! Connie, de acuerdo con el
siguiente formato.
Comemarios

Decision

Tenia

Si
Apruebo en su totalidad la evaluacion N’
016. llevada a cabo por el Grupo Curador
designado

No

>:

Respuesta citacion sesion Extraordinaria No Presencial No. 173 del CNACC |
miercoles 6 de febrero de 2019 Recibidos *
mie , 6 feb. 1S:l'i

Felipe Moreno Salazar <fniorenos@unimagdaler,a edu co>

w

☆

para ml, Para:, Diana, Edgar, Felipe, Felipe, Gabriel Gilberto, Ivan. Julian, Carmen. Paula. CC\ Yolanda. Gonzalo, Andrea, Paola, Nuria Na *•

Cordial saludo, por la presente envio la decision de aprobar la evaluacion # 016.

Tema

Comentarios

Decision

Si
Apaiebo
en su totalidad la evaluacion N’ 016, llevada a cabo por el Grupo Curador designado.

No

x

agradeciendo la atencion

Felipe Moreno.

mie bieb. 19 45

Ivan Monsalve Morales <iv8n@eje-l5 orgs

p1/

4*

para Alina, Andrea Carmen, Diana Diana. Edgar, Felipe. Felipe, Gabriel, Gilberto. Gonzalo. Julian Natalia, Nuria, Paola, Silvia, Yolanda tv »

El El mie. 6 de feb de 2019 a las 16:21, Alina Hleap salinahleaotcilarnail com> escrifcio:
Tema

Decision

Si
Apruebo en su totalidad la evaluacion N: 016, llevada a cabo por el Grupo Curador designado

x

Ivan Monsalve Morales
Presidents EJE-16
Productor Festival de Cine del Sur
Sue! Director Red ilberoamericana de Universiciades para el desarrollo del Campo Audiovisual (REOAU)
Miembro del Consejo National de las Artes y Cuitura en Cinematografia (CNACC). Colombia
Coordinador Cine UTP

No

Comentarios

RV: Citacion sesion Extraordinaria No Presencial No. 173 del CNACC I miercoles 6 de febrero de 2019
Rectbfdos^j

<2P bfeb 2019 17:36

Gilberto Gallego <ggaUego(§>c!necoloinbia.com>

&

para mi *

Oe: Claudia Tnana [mailto ciaocuatrian^qroimagane^coloirtM com]
Enviado el: martes. 5 de febrero de 2019 2:47 p.m.
Para: Alina Hleap Sorrero •••aiinahieaD^5mati.com>, Diana Marta Gonzale- Barra gars ^dgGnzakzbtQcinepolis-Com:-: Edgar Ovell Montanez Munoz ■= eGrnontanez{asma}i,cor;-t>, Peltpe
Cesar Londono <lehpedtv5ucaidas.edu co>: Felipe Moreno Salazar •M'morenc£iS>unimagdalena.edu-CO>. Gabriel Alberto Alba Gutierrez <icontaguipnistagrnaiI com; Gilberto Gallego
<ggaHego^cinecolombia.com>; Ivan Olmedo Monsalve Morales •<ivan@feie-la.qrg>: iulian David Correa <icorrear^minc;dtuia.gov »:o>. Mimstra de Culture Sra Carmen Vssquec
<cvasouez^n-i)ncultura.gov-co>: PAULA JARAMILLO <paula@irebolcoauin!Cgciones.corri'>
CC: Diana Gamboa <dgamboo@mincultura.gov.co>. Yolanda Aponte <voiandaoponte@prcirnagenescQlombia.com>, Gonzalo Laguado Se-pa <gOnzalOtSguadO(®
pro!magenescolombia.con~t>, Andrea Af'anador canqreaatanador^proin^agenesrQiombta com::-: Paola Beltran ApaQiaPeitfanffiproimag&nescoloroQia com>; Nufya Vanegas
<nv3negas@cinecolombia.con-i>; Natalia Sepulveda <nat3liasepulved5@oroimagenescolorribia.com>: Silvia -Echeverri <5ilviaecheverri@proimagenescolomoi5.com>
Asunto: Citacion sesion Extraordinaria No Presencial No. 17 5 del CNACC I miercoles 5 de febrero de 2019

Esdmados Miembros dei Coasejo:
For medio de la presente me permito citarios a la sesion Extraordinaria No presencial No. 173, con manrf&siacion de vote bajo la obser.'ancia de lo esrablecido en el arJcuio 32
del Decreto-Ley 019 de 2012, la cuai tsndra lugar el dia miercoles seis (6) de febrero ds 2019 y tiene por cbleio poner a su consideracion la Evaluacion N° 016 de cortometrajes
llevada a cabo por ei Grupo Curador designado para los fines previstos en el articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 10S0 de 2015, modificado por el articulo 6: del Decreto
de 2017, modificado por el articulo 1* del Decreto 2211 de 2017

Adi unto encontrsran el documento donde se eepecifican io> resultados de ta. deliberation llevada a cabo por e! gatpo curador. junto con la copia de los correos
elearomcoi enviados por los miembros de este, en aprobacion de la recomendacibn.
Sue manifestaciones se recibiran en el lapse comprendido entte las S:00 AM y las S:00 PM del dia miercoles seis (6) de febrero de 2019. En este sentido, ies
agradecemos remitir sus opiniones y o votes, por correo electronico escrito dirtgido a esta Secreiaria, y dentro del lapse es tab tec-do, con copra a todos los miembros dei
Comite, de acuerdo con ei si.guiente formato:
Decision

Tema

Si

Comenta nos

No

Aprueho en su totatidad la evaluacion i\»: 016. llevada a cabo por el Grupo Curador designado. x

6 feb. 2019 16:21

Alina Hleap - i It na h I fa p © gmail.com>

☆

4*.

para Julian, mi, Diana, Edgar. Felipe, Felipe, Gabriel, Gilberto, Ivan, Carmen, Paula. Diana, Yolanda. Gonzalo, Andrea, Paola, Nuria. Natalie ’
Tema

Decision

Si
Apruebo en su totalidad la evaluacion N: 016, llevada a cabo por el Grupo Curador designado.

x

No

Comentarios

060
Diana Maria Gonzalez Barragan <dgonz3lezbf£cmepo:fe.roni>

6 feb. 2019 08:21

☆

^

para mi. Aims, Edgar. Felipe, Felipe, Gabriel, Gilberts, Ivan, Julian, Mlnistra, Paula,'Diana, Yolanda, Gonzalo, Andrea, Paola, Nuria, Natalia ■»

Buenos dias, envio aprobacion.

Cordialmente,
Diana Maria Gonzalez Sarragan
Programacion Cinepolis Andina
Telefono: -571 7427135

Gabriel Alberto Alba Gutierrez •dconiaguionistsia'.gmail.conn-

6 feb. 2019 09:46

^

para Felipe, mi, Alina, Diana, Edgar, Felipe, Gilberto, Ivan, Julian, 'Ministra. Paula, Diana, Yolanda, Gonzalo, Andrea, Paola, Nuria. Natalia, *

Saludos:
Apruebo en su totalidad la decision de grupo curador.

Edgar montanez <edmoiitanez(»gni3iUom>
6 feb. 2019 OS 09
para Alina, Diana, Felipe, Felipe, Gabriel, Gilberto, Julian, Ministra. Paula. Diana. Yolanda, Gonzalo, Andrea, Pads, Nuria, Natalia, Silvia, mi, Ivan -

☆

-K

El mar., 5 feb. 2019, 14:52, Claudia Triana <claudiatri3n3iSlproim30enescolombia.com> escribio:
Estimados Miembrcs del Consejo:
Por medio de la preseme me permitc citarlos a la sesidn Extraordinaria No presencial No. 173. con manifestacion de voto bajo la observancia ds lo establecido
c-n el articulo 32 del Decreto-Ley 019 de 2012, la cual tendra lugar el dia miercolss seis (S) de rebrerode 2019 y llene por objeto poner a su consideracidn
la Evaluacion N° 016 de cortometrajes llevada a cabo por el Grupo Curador designado para los fines previstos en el articulo 2.10.2.5.1 del Decreio 1080 de
2015, modificado por el articulo 6: del Decreto 554 de 2017. modificado por el articulo r del Decreto 2211 de 2017
Adjunto encontrarsn el documento donds se especifican los resultados de la deliberacibn llevada a cabo por el grupo curador, junto con la copia de los correos
eleclrbnicos enviados por los miembrcs de este. en aprobacion de la recomendacion.
Sus manifestaciones se recibiran en el lapso comprendido entre las 8:00 AM y las 8:00 PM del dia miercoles seis (6) de febrero tie 2019, En este sentido.
les agradecemos remitir sus opinion** ylo votes, por correo slectronico escrito dirigido a esta Secretaria. y demro del lapso establecido, con copia a todos los
miembros del Comite, e'e acuerclo con el siguiente formate:
Tema

Decision'

Si
Apruebo en su totalidad la evaluacion N:
016, llevada a cabo por el Grupo Curador
designado.

X

Comentarios

No

.'J

ANEXO No. 2

ACUERDO NUMERO 163

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

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015,
modificado por el articulo 6° del Decreto 554 de 2017 y por el articulo 1° del
Decreto 2211 de 2017, el cual establece los requisites para el estimulo por la
exhibicion de cortometrajes colombianos del cual trata el articulo 14 de la ley 814
de 2003, se requiere la aprobacion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia.
Que para la seleccion de cortometrajes presentados en el periodo comprendido
entre el 15 de diciembre de 2018 y el 14 de enero de 2019, un grupo evaluador
designado por el CNACC e integrado por reconocidos expertos en la actividad
cinematografica llevo a cabo su revision y deliberacion en fecha del 28 de enero
de 2019.
Que, en forma libre y espontanea, los evaluadores realizaron la valoracion y
seleccion de los cortometrajes.
Que, de conformidad con sus potestades legates, el CNACC
procedente acoger la evaluacion realizada por el grupo evaluador.

encuentra

ACUERDA
PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada el grupo evaluador de
cortometrajes previamente designado por el Consejo.
SEGUNDO: En consonancia con la evaluacion realizada, APROBAR los
siguientes cortometrajes para ser lo relative al estimulo establecido en el articulo
14 de la Ley 814 de 2003:

#

1
2
j- 3
4
5

Titulo
“Cuerpo de Agua”
“Matrimonio”
“El Sabor de lo Simple”
“Victor Gaviria, Cineasta”
“Inicios, Abrazos, Final”

Productor
El Chorro Producciones
Filmawa S.A.S.
Motion Films S.A.S.
La Gran llusion S.A.S.
Alvaro David Ruiz

No. de Resolucion
producto nacional

1978
4016
4087
3755

4159

'/s' - •';? *•- v*>

061
TERCERO: En consonancia con la evaluacion realizada, NO APROBAR el
siguiente cortometraje para ser beneficiario del estimulo establecido en el articulo
14 de la Ley 814 de 2003:

Titulo

Productor

“Uwa Vena del Saber”

No. de Resolucion
producto nacional

Jose Andres Nieto Galvis

0318

CUARTO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Bogota, el
dia 6 de febrer6'de~2tK9.
Publiquese y cumplasy.

JULI
Presi

A RESTREPO

CLAUDIA TRIANA
Secretarla Tecnica

