ACTA N° 171
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARIA
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Rondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 10 de enero de 2019, en
ejercicio de sus facultades de Secretaria Tecnica conferidas por el artlculo 12 de
la ley 814 de 2003 y previa verificacion de cumplimiento de lo previsto en el
artlculo 2.2.1.46 del Decreto 1080 de 2015, se reunieron de manera no
presencial los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia (en adelante el “Consejo" o el “CNACC”) en reunion extraordinaria,
de conformidad con lo establecido en el artlculo 32 del Decreto-Ley 019 de 2012.
Mediante reunion no presencial, la cual se ratifica con la firma de la presente acta,
los miembros del CNACC allegaron sus decisiones y consideraciones el dia 11 de
enero de 2019 por correo electronico. El objeto de la sesion fue el siguiente:
1. Considerar la Evaluacion N° 015 de Cortometrajes llevada a cabo por el grupo
curador designado para los fines previstos en el artlculo 2.10.2.5.1 del Decreto
1080 de 2015 (modificado por el artlculo 6° del Decreto 554 de 2017 y por el
artlculo 1° del Decreto 2211 de 2017).
Proimagenes Colombia remitio a los miembros del Consejo (1) El documento
donde se especifican los resultados de la deliberacion llevada 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 integrantes del
grupo curador, los miembros del CNACC, tomaron las decisiones que se resumen
a continuacion:

Consejero

Representacion

Julian David Correa
Restrepo

Director de Cinematografia del
Ministerio de Cultura
Delegado por la Ministra de
Cultura (Segun Resolucion
MinCultura No. 3558 del 8 de
octubre de 2018)
Designado Ministerio de
Cultura
Designada Ministerio de
Cultura

Julian David Correa
Restrepo
Felipe Cesar
Londono
Paula Jaramillo

Hora de
respuesta

^Acoge la Evaluacion N°
015?

11:26

SI

17:08

Si

14:03

SI

13:32

Si

Felipe Moreno

Directores

14:55

Se abstuvo de votar.

Ivan Monsalve
Gilberto Gallego

Consejos departamentales
Distribuidores

13:36
19:03

Se abstuvo de votar.

Alina Hleap

Productores

12:37

Si

Diana Maria
Gonzalez

Exhibidores

14:17

Si

16:49

si

18:11

Si

Gabriel Alba
Edgar Montanez

Representante del Sector
Artistico Creative
Representante del Sector
Tecmco

Si

040
Por lo tanto, segun consta en los correos electronicos del CNACC, se acogio por
mayoria la Evaluacion N° 015 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 artlculo
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 a cabo la aprobacion de los cortometrajes segun consta en
el Acuerdo No. 161, 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.
2. Aprobacion de los siguientes Acuerdos de Gastos correspondientes al
presupuesto del FDC correspondiente al ano 2019, detallados en el documento
anexo al correo de citacion del 10 de enero de 2019:
•

•

•

Acuerdo de Gastos para el apoyo al XIV Encuentro Internacional de
Productores -EIP 2019- hasta por ciento ochenta y un millones de pesos
($181,000,000). No. 1.
Acuerdo de Gastos para el apoyo a la decima edicion del Bogota
Audiovisual Market -BAM- hasta por cuatrocientos ochenta millones de
pesos ($480,000,000). No. 2.
Acuerdo de Gastos para la contratacion de las personas que desarrollaran la
estrategia de comunicacion de las actividades del FDC durante el 2019, por
un valor de hasta ciento ochenta y cuatro millones de pesos ($184,000,000).

Una vez revisada la propuesta de Acuerdos de Gastos, los miembros del CNACC
tomaron las decisiones que se resumen a continuacion:
Aprueba Aprueba
Acuerdo Acuerdo Aprueba
Hora de
Acuerdo
Consejero Representacion
de
de
respuesta
de Gastos Comentarios
Gastos Gastos
No. 3
No. 1
No. 2
Julian
Director de
Solicito el envio
David
Cinematografia
de
las actas del 8
11:26
si
si
si
Correa
del Ministerio de
y 20 de
Restrepo
Cultura
diciembre.
Delegado de la
Ministra de
Julian
Cultura
David
(segun
17:08
Si
si
si
Correa
Resolucion
Restrepo MinCultura No.
3558 del 8 de
octubre de 2018)
Felipe
Cesar
Londoho

Designado
Ministerio de
Cultura

14:03

si

si

si

Paula
Jaramillo

Designada
Ministerio de
Cultura

13:32

si

si

si

Felipe
Moreno
Salazar

Directores

14:55

Ivan
Monsalve
Morales

Consejos
departamentales

13:36

Solicito el envio
de las actas del
8 y 20 de
diciembre.

Se abstuvo de
votar en tanto
no sean
enviadas las
actas del 8 y 20
de diciembre.
Se abstuvo de
votar en tanto
no sean
enviadas las |

Gilberto
Gallego
Martin

Distribuidores

19:03

Alina
Hleap
Borrero

Productores

12:37

actas del 8 y 20
de diciembre.
Se abstuvo de
votar en tanto
no sean
enviadas las
actas del 8 y 20
de diciembre.
Se abstuvo de
votar en tanto
no sean
enviadas las
actas del 8 y 20
de diciembre.
Tambien solicito
informacion
adicional sobre
los Encuentros
Cartagena y el
Plan de
Comunicaciones

2019.
Diana
Maria
Gonzalez

Exhibidores

14:17

Gabriel
Alba
Gutierrez

Representante
del Sector
Artistico
Creative

16:49

Edgar
Montanez
Munoz

Representante
del Sector
Tecnico

18:11

si

si

Si

Solicito el envio
de las actas del
8 y 20 de
diciembre.
Se abstuvo de
votar al no
haber
participado en la
deliberacion del
presupuesto
durante la
sesion anterior.
Se abstuvo de
votar en tanto
no sean
enviadas las
actas del 8 y 20
de diciembre.

Teniendo en cuenta que no se conformo la mayoria requerida por el inciso
segundo del articulo 2.2.1.46 del Decreto 1080 de 2015 para la adopcion de
decisiones por parte del CNACC, las propuestas sobre los Acuerdos de Gastos
antes referidas seran sometidas a consideracion del CNACC durante la siguiente
sesion, previa remision a todos los consejeros de las actas del CNACC
correspondientes a las sesiones del 6 y 20 de diciembre de 2018.
En constanci
anterior se firma la presente acta en la ciudad de Bogota, a los
once (lll/rtas/fel rXtes de enero de 2019.
V

CS^

JULIAN DAVID &0RREA RESTREPO
Presiqesnte
y

-AUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

4
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ANEXO 1
Citacion sesion Extraordinaria No Presencial No, 171 viernes 11 de enero de 2019 I CNACC ,4,clt»=os»

o

Claudia Triana *-cl5Udietr*«fi4<^pfolmefl*nes‘ilorra,a :ot.»

cap

:>ere 20iv ’sO'

♦v

■

par ft Alma Diana. Cciger. Felipe Felipe, Gabriel, Gilpeno, Ivon, Juitan, Mtnoira, PouUi. Yoianda. Andiea. Gon'oio. Diana. Paolo. Pablo Silvia, Juliana »
Esamados rrjembros dsl Consejo:
Per medio de la presents me pemwto citaiios a la sesion Extraordinaria No presencial No. i7t, con nwnifesracidn de veto ba;o la obseivancia de lo estabiecico en el artkulo 52 del Oecieio-ley
019 de 2012, la cual lendra lugar el dia vtemes once (ii) de enero de 2019 y bene por objeto poner a su consideraaon los slgutemes temas
i Apro&aaon de los tituios para el banco de conos No, 0i$ del comite curador de conometrajes del mes de dkiembre de 20IS, segtin acta anexa:
Item

Decision
Si
No

Tema

Comentarios

Apmebo en su totalidad la evaiuaclon N*
015. llevada <a cabo por el Gnipo curador
designado_________________________

i

2 Aorobation de ios sigutsntes Acuerdos de Gastos conespondiemes a! presuocesto cel condo oar a si Desarroi'o Cmematografico • 'OC 2019
2 l .Acuerdo oe Gastos oars Sj aoo,o at xtv £n.:u«nw imernaacnai as =yc»juctores • SI? 2019 nas:a per %',<i * »:• 030

Item

Decision
Si
No

Tema

Comentarios

Apruebo en su totalidad el scuerdo de
gastos, por un valor de hasta
Sldi.000.00'2, paia el XIV Encuenlro
Internacionai de Productores - £IP 2019

2.1

2 2 Acuerdo de Gastos para el apoyo a) X Bogota Audiovisual Market - BAM hasta cor -$*$0,000 OOQ

Item

Decision

Tema

Si

Comentarios

No

Aeruebo en su totalload el acuerdo de gastos oor un
vator ce hasta $4^0.000.000. para ta X edi-tion
del Bogota Audiovisual Market - SAM 2019______

2 2

2 3 .Acuerco de Gastos para la comratacidn de ias personas que desarrottarar la estrategia de comunicaciori de las aettvioades del FOC durante el 2019.
Item

Decision
Si
No

Tema

Comentarios

Apruebo en su totalidad el acuerdo d? gastos por un
valor ce hasta $i$4.000 000, para la contratacidn del
squido gue desarroliara ta esttategia de
Comunicacion de ias actividaces del FDC- durante ei
201?

2.3

Susmamfestactones se lecibiran en el lapsecoinprendido emre las 8:00 am y las 8:00 PM del dia viernes once (ill de enero de 2019.
Cordial saiudo

P

K ProimigenesColombia

Claudia triana de vargas
Oireaora
ciauC'atnanagXtroin'mnenescotonCia com
Te^lbno.-571 287 0103
CAiile 35 No 5 • 8S
Anli-* de imprimir e*te e-mail pien.te bie.n *i e* necesario hitcerlo. El medio amhienle es r.ompromi«o y re_*pi>nsAbilid«d de todo*.

-

Julian David Correa Restrepo
para mi. Alina, Diana, E.cgar. Felipe, Felipe, Gabriel, Giffieno, Ivan, Carmen, PauU. Votanrta, Andree. Gonr.alo Diana. Paola, Paclo, Silvia. Uulumu -

11 ene 2019 1T.2S

Coiegas,
Gracias por el coneo.
Voto a tovoi en todos ios items conio veran en los cuadros adjumos.
Ouieto tiasiadaiies i« solicitud de un pai de consejeros que tambien es i>i mia:
lo ideal ji ilegar a esta votacion es ya tenei las actas de las dos reumones de diciembre.
i. Apiobacibn de ios tituios oara ei banco de coitos No. 015 del comne curador de coitomatiajes del mes oe diciembie de 2013, segun octa anexa:
Item

Tema

1

Apiuetx) en su totalidad la evaluation N*
015, llevada a cabo per et Gnipo curador
designado.

Decision
Si
No
X

Comentarios

2. Aprobacidn de los siguiemes Acueidos de Gasios. conespondientes al nresupuesto del Fonco para ei Oesatroilo Cmematogralico • FOC ?0i9:
2.t. acuerdo de Gastos para el apoyo al XIV Encuentro internacionai oe Productoiev
item

2.1

Tema

Decision
Si
NO

Apiuebo en su totalidad el acuerdo de
gastos, por un vator de hasta
Si 31.000.000, para el XIV Encuentro
Internacionai de Productores • EIP 2019

X

Comentarios

EIP 201S hasto por St8t.000.000.

^

4-.

?.2 Acuerdo de Gosios para el apovo al x Booota Audiovisual Market

item

SAf.t Pasta por $480,000,000.

Decision

Tema

No

Si

Comentanos

Apruebo en su tolalidad el acuerdo de gastos, por un
2.2

valor de Pasta $480,000,000, para la X edicidn del

X

Bogota Audiovisual Market - BAM 2019

2.1. Acuerdo de Gaslos pani u contrawcion de las personas due desairollaran la esuateoia de coniuilicacioil de las aclividades del FDC duraide el 2019.
Decision

Tema

No

Si
ApuieDo en su tolalidad el acuerdo de gastos pot un

Comentarios

X

valor de Pasta S 184.000.000, para la contratacidn del
2 3

equip© que desarrollari la estrategia de
Comunicacidn de las aclividades del FDC durante el
2019.

Desde la Diieccidn de Cinematogralia les tleseamos a todos los colegas del CNAAC
1 de Pioinidgenes up muy txiep ano. Gracias por su tiabojo.

Julian David Correa Rcstrcpo
t;«n.». Diere. Fdgat feiipe-

11 cne 2019

GAty.d. C-lCtiK.

03

usmen f'atja,‘oianar Andtee. s.or.-ecti Diana,Pihlc Sifva. Ju'tiin* -

Coiegas.

El siguienie voto es a itornhre de la Mmistiu de Cultura Carmen Vasquei do acuerdo a la resolucion 3558 del 8 de octubre del 2018.
1

Aprooocidii de los ti'lutos pora el Mnco de cortos No. 015 del conut* curaoor de cortomsiraies del mes de dKlemme de 2018, sepun acla ane.a:

item

Decision

Tema

Comentarios

No
Apruebo en su tolalidad la evaluacion N'
1

X

01S. Ilevada a cabo por el Grupo curador
designado.

2. Aprotucion de los siguiemos Acuerdos de Gastos, coriospcndiemes al presupuosto del Fondo para el Oesairollo Cmematografico
2.1. Acuerdo de Gastos para elapoyoal XIV Encueniro InteniftOOnal de Productores

itsm

FOC 2013:

EIP 2019 Pasta por St3l.000.000.

Decision

Tema

Si

Comentarios

No

Apruebo en su tolalidad el acuerdo de
2.1

gaslos, per un valor de Pasta
Si 81.000.000. para el XIV Encueniro

X

Intern agonal de Productores - EIP 2019

2.2 Acuerdo de Gastos para el apoyo al X Bogota Audiovisual Market - BAM Pasta por $480,000,000.

item

OecisnSn

Tema

Si

No

Comentarios

Apruebo en su tolalidad el acuerdo de gastos. por un
2.2

valor do Pasta $480,000,000, para la X edicion del

X

Bogota Audiovisual Market - 8AM 2019

2.5. Acuarao 09 Ouslos ppia 10 comratacion 0* las peisonos qu* assaiiollorjii la asuaieoia ue coii.iinicaci6ii Be las aelmdadss a«l FDC duianie ei 2019.
item

Decision

Tema

No
Apruebo en su tolalidad el acuerdo de gastos por un

Comentarios

X

valor de Pasta $184,000,000. para la contratacion del
2.3

equipo que desarrollaia la estrategia de
Comunicacidn de las aclividades del FDC durante el
2019.

Cordial saludo,

Felipe Cesar Londoiio Lopez
* ,

C>*|« rnr, Al.no. Dtaofc

’1 en* 2019 U03

Fehoe. feateit!. C<lbe*w. van. Julwn, M.ntjue, PauJ*. Volanda, Andre*, Gonz*lo. Owna, f’ada, Pab^, $;!**,

-

Buenas taioes.

Comprendo las ooseivaciones cue hacen tos ccnsejeros. y tambien considero impoitante tener las actas. pero remito desde ya rn votacon
Saludcs corcioies,
Felipe C. Loncono L.
Unr.ersidAd de Caldas
@felipeci

Emu?.

10 en? JOisfaiSS 16.53. Caa

C>!

SstTiadcs rvbmsios sei >3<-nse/:°w ™.d®"*a 13
*■'••*<*»* HoM» inw vumauas« wo mk>a Mmmcade «MtaMcm« « xtkM s: d«i o>n»
'■*> B,» ^ ; K
»«M "231 61 ou .won 5*6
«Wa 06 »13 f OK, W OCiSIO gow3 SU !Cnsfi!6l3ti0f. los Jurats *.69133
I

AproW-JOd 06 ©s liulos D3<3 *1 OSncO 06 (W1« I* 01' 061 lOmdi tUT30~ ® <on«Wn(W«l mss 06 <K«P1M oc am ssspir. acts m*

Item

1

Tema
Apruebo en su totaadad la evatuacfOn n*
Oi 5, Ilevada a cabo por ei Gruco curador
dcs^naco.
________________________

Decision
Si
X

No

Comentarios

2 AW0MC“>'1 ce to$ acw&m&s Acusrcos c? Gasios, corresoonotemfesm assyoueao del Fcnoo oara ei CesarroDo Cinemaiogfaito - -DC :o;i.
2.1 .Acuerdo c? Gastos car,-, el aooyo at XK' Encueniro imjinactonal de Fiocuclores • =i= 2019 nasta oor $»3i 000 000.

Item

042

Decision

Terna

Comentaiios

No

Si

Aoruebo en su'lolaiioad el acuetdo do
gasios, 001 un valor de Iwsta
$t8i.000.000, oata el XlvEncuenuo
Iniemadonal de ProckK-tores • £lP 20l A
2.2 Acuercio as-C.'sios oara el aooyo si X Ec-gois AuCicrasuSl Mart*: • SAK1 has is pc*' 5-80 OCOOOv
Decision

Tema

Hem

2.2

Comemanos

NO

Si

Abruebo en su totaildsd el acuerdo de gastos. cor un
vsior de nasia $480,000,000. oars is X edition
del Bogoia Audiovisual N'larket - bam 3018______

x

2.3. Acuerdo de Gastos para is cootrataeidnce las personas cue dessrroiiaran la asirategis de comumtacwn oe tas ac;iv«iaoe« net FDC durante el 2019
Tema

Item

Apruebo en su toisUdad el atuerdo de gastds pot un
vaioi 3e oasis $184 .<>30.000. para la conn station del
eompo cue oesarronaia ia esuategia de
Comunnacfen de las actKTdadss del FDC- durante el
2019.
________________________

2.5

Decision
NO
si
X

Comemaiios

Sus manifesiaciones se reticuran en el lapso comprendido enltc las 8:00 AM y las 8:00 PM del dia viemes once (11) de onero de 2019.
Coroia! sasudo.

**

jmartM, 12 detec

....................
201513'32
*
Paula
Jaramillo
pem mi oilmnifripvjnoTOiit ewi' 0<jno Edgai rct-or. f«-uce C>At«i«l (iiloe’to Iv6r., jul<an. M.k.sim votai>5i_ ftNtvftti. Gon'dlo. Oi««o Poota, Paole. iiKi*. jol<i!r,epmz3l4,vo'nwg<n“s •

<k

:•

Hoia

va rm;votac>6n
Satucos
On Jan to. 2019, a* i 0? PM C laudia 7nans « •: Mia3i3inana.RHHO<msa^nestotomPia.t&m ■ v.rote
cstimados mtemaos del Consejo
Por medio oe ta presents me oermilt. citanos a ia seston Exiraoromarfe No crasenciai No 171. ton mamtesiactor. de voto bajo l? ooservantia de *'0 esiaDieodo en e« atticuto 22
del Decreto-Ley 0i& de 2012, ia tuai tendra fugar el ais viemes once; u) oe enero oe 2019 y uene cor oojeto oon-t a su consideiacon tos sigicentes temas
l Aorc^acJdr. os os tfcutos para el banco de t wtos No OlS del comte t urado*
Decision

Tema

Item

Si

cor;ometta;es del mes ce tfc<amtxe de 2018 sepun acta ane>.a:

Comemarios

No

Atjruebo en su tolaittiad ha evaiuacion Nv
015. ttevaoa a caoo por el Grupo curador
d6S>3n3do__________

i

2. Aorooacion de os sigmentes Acueroos de Castes, conesponaientes al presuouesto del Fondo para el DesanoBo Cinema^tallco - FDC 2019
2.1. Acuerdode Castes para ei apoyo al XIV Encusntro Intemacwnai de Produciores • SIP 2019 hasla por SiSi 000.000

Decision

Tema

Item

: i

Si

Comentaiios

No

Aprueoo en su totaiidad el acuerdo de
gastos, pot un valor oe hasta
S181 000.000, para el XIV Entuentro
imetnacional de Produciores - EiP 2019

2 2 Acuerdo ae Gastos eara e: aooyo al X Sogota .Audjovisua) Manas • 5am haste doj Sa&G.OGO.uOC)
Hem

Tema

::

Decision
S.
No

Comenldtios

Aprueoo en so totaiidad el acuetco ae gastos. per un
•.'aior de nasta $460,000 000. pata fa X ecu ion
del Bogota Audio-nsuai Mad:e; - =AM 2019______

2 3, Acuerdo de Gastos para ia contraiaoon de las personas que desanoilaran ia estraiegia de comunicacton de las aciwdaoes del FDC durante ei 2019:
Tema

llem

2 3

Decision
Si

No

Comemanos

Aptvetw en su totahdad el acuerdo de gastos doj un
vsiot de nasia $184 000 000. para la contratac cn del
eouioo cue oesarroiiara la esitaiegia de
Comunicacion de las atiividades del FDC. ciutame ei
2019.

Felipe Moreno Salazar
para Diana, mi. Alina, Edgar, Felipe, Gabriel, Gilbeno, Ivan, Julian, Minismt, Paula, Yolanda, Andrea, Gomalo. Diana, Paoie, Pabio, Silvia. Juliana •

11 ene 2019 14-55

-j>

:

^

Cordial saludo, creo que son necesarias las actas para poder voter.

Atentamente,
Felipe Moreno

☆

Ivan Monsalve Morales
11 en- 2019 12 3fc
oara Paula, ‘Mintsue. ANDREA, mi. Disna, Diana, Edgar, Felipe Feitpe. Gaorlel, Gilbeno Goncaio, Juiian. Pab'c. Paola, Sii/ta. Yolanda, ahnahkapghctmail.corn, ;u!ianaonl^«.ptoimagsm *
Considerocue e« oe vitat imponancta contar con las acta* aorotwaas en su toiaiidac antes oe cuaiouier voiacion

dot

eso me sbsiengo de voter

J

Gilbert© Gallego

M ene 2C19 19 03
patu Ivan, PAULA, Mmistra, ANDREA, mi. Dtanfi. Diana Eogas. Felipe. Felrpe. Gabriel. Gonraio. Julian. Pablo. Paole. SiMu Yotanaa. atmanieaptgXiotmoif.cum, lulianaortiz^prolmagenesct Apruebo
Los c on os selectionaejos por el comite curador para ei banco de conos.
Sobre. los otros punros no tengo suficiente iiuslration paia emiiir un vote ya que no estuve en la dtstusion de estos.
Envjado desae mi iPhone

?
L

:

Alina Hleap
par. ArSun, mi, Dima, Ed«.r, Fctp-. Ftlrp., GstMl. Grlbmp. hin, Cum-^ p,uli Vo,areJ8i ^
it\ Goruilo, Oj&na. Paoij. PaSjic, SiMa. Juli ana *

t

eiw

ft

12 57

^

EsJimados miembfos del ONACC,
Mi position ante saa voiacion es la de absienerme hasi
a imer aprobaoas 135 sciss ae arciemore 6 v olcierwe 20, en las cualss iraoajamos el prasupussio jiobal 3e 13
particular de ios esiimulos automatic os
convocatoria y el
Reconozco la impodancia que el BA»/, significa para la tmematografia national pero ms gustaria

conotsr un dssg:c-se mas aetattaco de Jos mores qus cuomia el aooyo cel FCOCMACC

personas a manor valor. Congo el ejemplo ael Salbn de Produciores , Proyeros L Fesmssl de cine de

h**r,umm*- «* *l9rn?l°- "* "»»l» a

dandc premios que soorepasan las 700 mulones de pesos, can cualm cooroducclones trmadas y ohos cento

K!S0S' ^

Por otra parte, nasta tanto no conocer el plan de
Apruebo los cor,os seleccionados

I®™cto3tes y 5 nadonales,

comunKaciones para el CNACOFOC/Qne colom»ano no creo pmteme aproba, el cesupueslo de ese robro

dot Ios jurattos.

anws
Saiuoo cordial.
Alina

Diana Maria Gonzalez Barragan
pos.‘. mi. AIin«, tdgni Cte,
~
Few GunC GJ«ne. Iv„,, JulIMi

"*

P.cP,, yoi^

so^

p,0.

11 ene >01914
Pac*o Sllvifc j,jju»f>4 *

ft

*s

:

Susnas ta'oes EsUmaoos
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Coroia'msnje.
Diana Maria Gonr&ie’ BarrsgSn
Programacion Dnepofcs Anoina
Tetetono, -571 742713S

Enviado el: jueves. 10 de enero de 20t9 4 o$ o.m.
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Estimados miembros del Consejo.
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ADrueoo en su totaiioad la evaiuaoon N‘
0i lievada a caoo oor el Grupo curacoi
designado
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No
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2 Apro0aci6r.de Ios siguientes Acuerdos de Castes

se»;un acta anexa

Comemarios

X

corresoondrentes a! presuouesto aet For,no para el Desaridio Cmematogjatcc - "DC 26s -

2,5 Acueioo as Gasios para el aooyo at XIV Fntuemro InlemacKnal ds Prooiwores
• =1? 20»5 nasta pet; S18' d00 000
Item

Decision
Si
NO

Tema

2I

Aorueoc. en su totaiicad el acuerdo de
gastos oor un valor oe nasta
S131.000 000, oara el Xiv Encuentrc
mie/nacionai oe Proouctores - El? 2019

Comemarios

x

2.4 Acueroo de Gastos para el apoyo ai X 603053 .Audiovisual Market - BAM hasta por S480.000 000
Item

Temo

22

Apruebo en su totalhjad el atuerdo de gastos. por un
valor de hasta $460 000,000, para ia X edition del
Scrota Audio-risuai Market - bam >019

Decision
Si
No

Comemarios

x

23 Acusrdo de Gastos paia la comraiaclon ae las personas que dessiroMatan ia esnategia d= comun;taci6n oe Ms
Item

23

Tema

Decision
Si

No

at3\»daoe£ del FOC durante ei 2019

Comemarios

Aorue&o en su totaiidao el acueroo oe gasios cor un X
raior Oe nasta 51 $4,000,009. para 13 contrataaon d«i
SGuioo cue ossarroKsra ia esuategta oe
Comumcacion de 15s activicades del FDC durante ei
20 VO.

Gabriel Alberto Alba Gutierrez
para
Julian, ml, Alms, Diana, Edgar, Fdlip*. Felipu, OllUeno, Wn, Crown.Paula, Yolroro, Andrea, Gonjalo, Drsna, Paola, PaWo. Site,, jul.ana -

It ene 2^9 16 49
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Saiudos

pumos en consideration, me

Saiuoos cordwles.
Gabriel .Alba

o

Edgar montanez
pa ».'U,#n m. A:,r»,

\
** •«
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i»*tx <•' St-Jwrn, *ar. Larmer.l-*u > ». -ittoa. Andrea .>o<\za'o. (^ana,P*o;a, PatJo. i-^a ^.i«na -

Buen aia colsgas
En raspuesta a la solicitud recibida mi votacibn as la siguienle
1 Avalo el acta del grupo curador de cortos
En relacidn con los items restantes me abstengo de dar mi voto hasta no recibir las actas relacionadas, sobretodo la de la sesidn del dia
20 de dicienibre de 2018 a la cual asistia por via Skype y, como recordaran, me sent/ obligado a retirarme por el extrafio tratamisnto dado
entonces y del cual deje constancia.
Gracias
EdQji 0.
Munoz.
Director de Cine y Tv.
Qestor Cutiural-Docente

QEdoarOMontanez

ANEXO2

ACUERDO NUMERO 161
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
articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artlculo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015,
modificado por el artlculo 6° del Decreto 554 de 2017 y por el artlculo 1° del
Decreto 2211 de 2017, el cual establece los requisites para el estimulo por la
exhibicion de cortometrajes colombianos del cual trata el artlculo 14 de la ley 814
de 2003, se requiere la aprobacion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografla.
Que para la seleccion de cortometrajes presentados en el periodo comprendido
entre e\ 15de noviembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2018, un grupo curador
designado por el CNACC integrado por reconocidos expertos en la actividad
cinematografica llevo a cabo su revision y deliberacion en fecha del 21 de
diciembre de 2018.
Que en forma libre y espontanea, los curadores realizaron la valoracion y
seleccion de los cortometrajes.
Que de conformidad con sus potestades legales, el CNACC encuentra procedente
acoger la evaluacion realizada por el grupo evaluador.

ACUERDA

PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada el grupo curador de
cortometrajes previamente designado por el Consejo.

SEGUNDO: En consonancia con la evaluacion realizada, APROBAR los
siguientes cortometrajes para ser beneficiaries del estimulo establecido en el
articulo 14 de la Ley 814 de 2003:

Titulo

Productor

N° de Resolucion
producto
nacional

MINOTAURO

Filmawa S.A.S.

3925

CHAMBIRA Y TINTES DE LA

Tambolab S.A.S.
Luis Ospina Raigosa
y Raul Borda Gomez
Jessica Rincon
Conde
Yeison Castillo
Suarez

3876

MAESTROS DELTEJIDO
DOCTORA FELICIA
EL RESPLANDOR DEL AGUA EN
LA OSCURIDAD

3604
3948
4017

044

TERCERO: En consonancia con la evaluacion realizada, NO APROBAR los
aiguientes cortometrajes para ser beneficiarios del estimulo establecido en el
articulo 14 de la Ley 814 de 2003:

Titulo

Productor

N° de Resolucion
producto
nacional

3831

UNO... DOS... IRES

Luis Vicente Mila
Avellaneda
Luzalma Films
Viviana Gonzalez
Barragan

EL BALON DE GONZALO

Giselle Geney

3576

INES
SUENOS Y MONTANAS

EL RETRATO
ANFITRIONES DE CALICANTO

Manuel Alejandro
Betancourt Cure
Motion Films S.A.S.

3875
3537

3995
4156

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 once (11) de enero de 2019.

Publiquese^y cumplase.

JULIAN/DAvID CORREA RESTREPO
Presiqente
//

C LMJDi^fmANAToTO
Secretaria Tecnica

