CONTINUACION DEL ACTA N° 166
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARIA
PARTE II

De conformidad con el la citacion enviada y el orden del dia aprobado por
se continue con la sesion extraordinaria N° 166, el dia 13 de septiembre,
Rosales Plaza, ubicado en la Calle 72 N° 5-47, en la ciudad de Bogota
9:00.A.M., con los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la
Cinematografia que a continuacion se indican:

el CNACC,
en el hotel
D.C., a las
Cultura en

1. Verificacion del quorum.
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Directora 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
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Se excuse
Felipe Cesar Londoho
Ivan Monsalve Morales
Alina Hleap Borrero
Se excuse
Se excuse
Felipe Moreno Salazar
Edgar Montanez Morales
Se excuso

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 Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia. Como
invitados asistieron, por un lado, Andrea Afanador Llach, Silvia Echeverri Botero,
Francisco Diaz Bernal, Adriana Mora Diaz y Gonzalo Laguado Serpa, funcionarios de
Proimagenes Colombia, y por otro, Daniel Tellez Vargas y Maria Luisa Rodriguez
Sarmiento, contratistas vinculados a Proimagenes Colombia. De parte del Ministerio de
Cultura, asistio Pablo A. Ossa Morales, Asesor de la Direccion de Cinematografia
La Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Adelfa Martinez Bonilla, actuo
como delegada de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho, segun la
Resolucion N° 1536 del 20 de junio de 2016. En tal calidad, presidio la sesion de
acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.38. del Decreto 1080 de 2015.
Una vez verificado el quorum, la Doctora Adelfa solicito continuar con el Orden del Dia
de la sesion extraordinaria N° 166 del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia.

7. Presentacion de plan de promocion de “Doble”.
Se invito al salon a Felipe Martinez Amador, productor de la pelicula “Doble”, a que
presente al CNACC su plan de promocion. Tras proyectar el trailer de la pelicula,
expuso algunos aspectos especificos del plan, tales como:
Los obietivos de marketing son principalmente la generacion y administracion de
contenido audiovisual complementario a la publicidad que permita posicionar la pelicula
a traves de contenidos distintos a la publicidad pero adosados a ella. A juicio del
productor, una de las principals falencias de la promocion de peliculas es el
bombardeo de publicidad basada en la informacion (como se titula, cuando se estrena,
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en que salas esta, etc.), y por lo tanto se enfocaran en la generacion de contenidos
adicionales.
Las estrategias clave son la socializacion por parte de influenciadores en redes, piezas
especializadas para cada actor (tales como pruebas de vestuario, entre otros), videos
musicales, detras de camaras y concursos para asistir a la premiere. Habra,
igualmente, una aproximacion de segmento particular, ya que los seguidores de Majida
Issa suponen una gran oportunidad de captacion de publico. Se haran streamings en
vivo con Majida Issa y Julieth Restrepo, se lanzara una banda sonora en Spotify, se
usara el hashtag #doblelapelicula.
El publico obietivo son mujeres entre 25 y 45 anos y sus parejas; personas que, en
general, hicieron parte de la decada de los noventa.
El concepto de la campana es:
en que fuimos mas felices?"

Que pasaria si pudieramos volver a vivir el memento

El plan de medios esta basado en cinco comunicados de prensa, cubrimiento en
medios de circulacion quincenal y mensual, portadas de revista en publicaciones como
15 Minutos, Cromos y Vea, como tambien cubrimiento en radio, television y portales
web.

8.
Presentacion de propuesta para la Comunicacion e Interaccion con el
sector.
Daniel Tellez Vargas, contratista vinculado para la estrategia de mejoramiento en la
comunicacion sobre las actividades y el funcionamiento del FDC, expuso ante el
CNACC, una propuesta con la cual se busca implementar una estrategia que propicie
la interaccion y acercamiento del sector cinematografico a sus representantes, a traves
de la identificacion y priorizacion de retos y oportunidades que contribuyan al
fortalecimiento del cine en Colombia.
El evento se llevaria a cabo durante tres (3) dias, asi:
•

Retos, oportunidades y estrategias:
^ Primera fase (dia 1): Llevar a cabo mesas de trabajo por areas tematicas
lideradas por representantes del CNACC. En total seran 7 mesas de trabajo,
de acuerdo a las areas representadas en el CNACC asi: Directores,
Productores, Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia,
Sector tecnico, Sector artistico, Exhibidores y Distribuidores.
Cada mesa estara compuesta por cinco (5) integrantes previamente
seleccionados por el CNACC quienes estaran liderados por el representante
al CNACC de cada sector y acompanados por un relator-secretario externo.
Se propone que para la seleccion de los integrantes de cada mesa se
disenen criterios minimos que permitan diversidad de miradas e inclusion.
Durante esta jornada se identificaran y priorizan retos de cada sector.
^ Sequnda fase (dias 2 v 31: Socializar y construir la ruta de trabajo conjunta.
En esta socializacion asistiran todas las personas que hicieron parte de la
primera fase. Un vocero de cada mesa expondra el reto identificado y
priorizado en su mesa.

Posteriormente, se dara inicio a la discusion con todos los miembros de las
diferentes mesas, con el objeto de buscar oportunidades a cada reto
expuesto.
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Previamente, es necesario realizar labores de pedagogia, sensibilizacion e integracion
para lo cual se propone aunar esfuerzos con la Academia de Antes y Ciencias
Cinematograficas de Colombia, la cual cuenta con mas de 400 miembros de diferentes
areas del quehacer cinematografico. Adicionalmente, se propone asistir al encuentro de
Consejos Departamentales y Distritales que se realizara proximamente en Arauca en
busca de socializar esta propuesta e integrar a las regiones a traves de sus consejeros.
Para el ano 2018, el CNACC aprobo un valor de ciento cincuenta millones de pesos
($150,000,000) del rubro de Investigacion del sector: subrubro: “Comunicacion e
interaccion con el Sector”, por lo tanto, Proimagenes solicito la aprobacion de hasta
ciento cincuenta millones de pesos ($150,000,000) con el fin de cubrir los siguientes
items:
-Pedagogia y sensibilizacion (tiquetes, alojamiento y gastos de viaje)
-Mesas de Trabajo y socializacion (tiquetes, alojamiento, alimentacion, alquileres,
transportes, entre otros)
-Gastos inherentes al desarrollo de la actividad (Coordinador de produccion,
asistente de comunicaciones, logistica y soporte tecnico).
Finalizada la presentacion, el CNACC discutio la propuesta y estuvo de acuerdo con su
implementacion. Sin embargo, solicito disponer una mesa sectorial adicional dedicada
a la Formacion, la cual estara a cargo de Felipe Cesar Londono, delegado de la
Ministra.
Igualmente pidio enviar previamente a los consejeros una propuesta de criterios
basicos para la seleccion de los miembros de cada mesa. Asunto que Proimagenes se
comprometio a elaborar.
El representante de los Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia,
Ivan Monsalve, propuso al CNACC que la seleccion de los integrantes de la mesa de
los Consejos y el trabajo de la primera fase a su cargo, se hiciera en la reunion de
Consejos que se realizara en Arauca, para lo cual solicito hasta treinta millones de
pesos ($30,000,000) para ser invertidos en los tiquetes de los consejeros
departamentales para atendertal reunion.
Acogiendo dicha solicitud, el CNACC aprobo del rubro de Investigacion del sector,
subrubro: Comunicacion e interaccion con el Sector, hasta ciento veinte millones de
pesos ($120,000,000) para las mesas sectoriales y hasta treinta millones de pesos
($30,000,000) para la compra de tiquetes de los consejeros departamentales que
asistiran a la reunion que se llevara a cabo en Arauca. Proimagenes Colombia se
encargara de la compra de los tiquetes, de acuerdo a la lista de asistentes que en su
memento envie el sehor Ivan Monsalve.
El CNACC acordo que las mesas sectoriales se realicen los dias 14, 15 y 16 de
noviembre de 2018.
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Por tanto en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y el Articulo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el
Conseio Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla aprobo, por unammidad,
destinar hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150,000,000) con cargo
al rubro “Investigacion del Sector”, subrubro Comunicacion e interaccion con el
Sector, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2018, mediante
el Acuerdo No. 156 del 13 de septiembre de 2018. Este Acuerdo constituye el Anexo 1
a la presenta Acta y hace parte integral de la misma.
Presentacion de propuesta para el apoyo a la formacion en posgrado de
9.
universidades en Colombia.
Andrea Afanador Llach, Directora de Programas FDC y Formacion de Proimagenes
Colombia, informo que el comite designado por el CNACC para el estudio de esta
propuesta se reunio en dos ocasiones con el objeto de puntualizar los lineamientos en
los cuales podria enmarcarse la propuesta para el apoyo a la formacion en posgrado,
entre los cuales se encuentran los siguientes:
a. No canalizar estimulos hacia universidades, sino hacia las personas vinculadas
al sector que puedan beneficiarse de la formacion.
b. Buscar que en la asignacion de estimulos haya participacion regional, en el
sentido de que puedan distribuirse de manera equilibrada entre regiones o
ciudades del pais en las que haya oferta calificada academica. Que no se
concentre todo en grandes ciudades con las mejores universidades.
c. Avanzar en el diseho de dos tipos de oferta de estimulos: uno para estudiantes;
otro para apoyar a las instituciones academicas seleccionadas con profesores
de alta a calidad (ej. profesores de alguna catedra que interese, conferenciantes,
seminaristas).
d. Identificar areas en las que quiere profundizarse la oferta formativa y de
estimulo. Campos vistos como cuellos de botella en cuanto a la cualificacion de
personas del sector audiovisual en el pais.
Tambien se puso sobre la mesa disehar un sistema de apoyos, a estudiantes de alto
rendimiento, que puedan ser reembolsables bajo ciertas premisas, o condonables en
caso de exito en el cumplimiento de todo el programa academico.
Sin embargo, se considera riesgosa esta propuesta pues esta labor ya la lleva a cabo
ICETEX.
Ivan Monsalve, representante de los Consejos de Cinematografla, expuso una lista de
posibles instituciones y programas educativos para el efecto, manifestando sin
embargo que para los fines propuestos seria importante considerar una posible
estrategia rotativa de profesionalizacion por regiones, no solo para posgrado, sino
tambien para pregrado, mediante el apoyo al nacimiento de los mismos y a traves de
becas a la primera cohorte.
Adelfa Martinez, Directora de Cinematografla del Ministerio de Cultura, sehalo la
necesidad de que la eleccion de las instituciones educativas en las regiones debe
realizarse en terminos de igualdad, por lo cual la eleccion no debe realizarse
unicamente desde el CNACC, sino que debe garantizarse la apertura de una
convocatoria piiblica destinada a universidades con carreras y programas en
cinematografla, y mediante unos terminos de referencia.

En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad e importancia que reviste este asunto,
los miembros del CNACC tomaron la determinacion de continuar con el analisis del
tema en el comite designado por el CNACC para el efecto, con base en los siguientes
criterios basicos que fueron definidos durante la sesion:
•

•

•

Los estimulos deben otorgarse por convocatoria, la cual debe permitir la
participacion de cualquier institucion educativa en el pais reconocida por el
Ministerio de Educacion Nacional.
Los estimulos se deben invertir en becas a estudiantes de pregrado y posgrado:
especializacion, maestria o doctorado en areas relacionadas con el quehacer
audiovisual.
Garantizar estimulos a las diferentes regiones del pais.

La convocatoria objeto de la propuesta se estudiara en el presupuesto para el ano
2019.

10.

Presentacion de posibles asesores para el proyecto beneficiario de la
modalidad de Realizacion de cortometraje transmedia de la convocatoria FDC
2018.
Andrea Afanador Llach, Directora de Programas FDC y Formacion de Proimagenes
Colombia, puso a consideracion del CNACC el perfil del consultor para el proyecto
“Voces del Secuestro”, de la empresa productora Explora Films S.A.S, beneficiario de
la modalidad de Realizacion de cortometrajes transmedia, para lo cual postulo al senor
Montecarlo (Carlos Montes) resaltando su experiencia como asesor de guiones,
director, productor y estudioso de los nuevos medios y nuevas narrativas, lo cual
potencializaria las caracteristicas artisticas y tecnicas del proyecto y garantizaria la
efectividad de la narrativa transmedia. A continuacion el perfil complete:
Montecarlo (Carlos Montes), Espana.
Storyteller, Filmmaker, Transmedia Architect.
PhD in Communication / MBA in Film and TV / BA in Fine Arts.
Especialidades:
Storytelling / Organizational Storytelling / Transmedia Storytelling / Branded Content /
Story Architecture & Narrative Structures / Filmmaking / Screenwriting / Design +
Disruptive, Lateral, Peripheral & Visual Thinking / Visual Storytelling / Creative Writing /
Animation & Motion Graphics / Graphic Novel.
Inicio su camera como autor de comics. Ha escrito largometrajes y trabajado como
script-doctor (ficcion y documental), ha dirigido cortometrajes y series de animacion.
Tambien ha disehado exposiciones, juegos e interactivos. En 2007 fundo Quimica
Visual (Visual Chemistry), primera compahia espahola dedicada al Storytelling
Transmedia y al Storytelling Organizacional. Colabora en la produccion de eventos
internacionales e imparte conferencias y clases. Es miembro fundador
de StorvCodeBCN, capitulo espahol de la organizacion internacional StoryCode,
dedicada a la investigacion y divulgacion de las narrativas transmedia. Autor
de El oflcio del director, One Day at a Time - a Journey Through Images y El consejo,
una historla sobre el poder del Storytelling.
Los consejeros realizaron la deliberacion correspondiente y quisieron proponer otros
nombres, los cuales, por decision del CNACC, seran postulados por los consejeros y
sometidos a votacion via correo electronico en los proximos dias.
Honorarios consultor:
Se solicita al CNACC hasta seis millones de pesos ($6,000,000) para esta consultoria,
suma que incluye el pago de honorarios por valor de cuatro millones quinientos mil
pesos ($4,500,000) y la suma restante para cubrir los gastos inherentes como IVA y
gastos bancarios.
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For tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el artlculo 12 de la
Ley 814 de 2003 y el Artlculo 2.2.1.37, tltulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla aprobo, por unanimidad,
destinar hasta SEIS MILLONES DE PESOS ($6,000,000) con cargo al rubro “Apoyo al
desarrollo y estructura de proyectos”, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2018, mediante el Acuerdo No. 156 del 13 de septiembre de 2018.
Este Acuerdo constituye el Anexo 1 a la presenta Acta y hace parte integral de la
misma.
Presentacion de la investigacion en cinematografla beneficiaria en 2017:
11.
“Diagnostico sobre la incidencia de los entes de participacion (Consejos locales
de cinematografla) en el desarrollo cinematografico local y regional a partir de
cuatro estudios de caso: Valle del Cauca, Santander, Santa Marta-Barranquilla y
Narino” presentada por Ella Carolina Cardona.
Se invito al salon a Ella Carolina Cardona, investigadora beneficiaria del FDC en la
modalidad de Investigacion en Cinematografla del 2017, a realizar la presentacion de
su proyecto de investigacion, cuyo documento final fue remitido previamente a los
consejeros del CNACC, y sobre el cual se destacaron los siguientes elementos:
En primer lugar, explico que los departamentos objeto de investigacion fueron
seleccionados a partir de diez (10) items de analisis, y mediante una tab\a-checklist que
permitio identificar cuales de los departamentos cumplian con los items propuestos. En
este orden de ideas, los departamentos con el mayor numero de items cumplidos (y por
lo tanto, con el mayor puntaje) fueron elegidos.
En segundo lugar, se refirio al diseno de su metodologia, la cual tuvo miras en
indicadores cualitativos y referidos principalmente a la actividad de los consejeros
departamentales y al ejercicio de dicha actividad, asuntos que a juicio de la beneficiaria
no son propiamente cuantificables. Acto seguido, describio el proceso de
implementacion de la metodologia y la aplicacion de distintos instrumentos para el
efecto, tales como encuestas.
A modo de conclusion, senalo que si bien se destaca el trabajo de algunos consejos
departamentales -por ejemplo, el de Narino-, la participacion y actividad de los consejos
y consejeros es en general muy limitada. De igual manera, concluyo que el
conocimiento de los consejeros sobre sus funciones y sobre el marco normative que les
asiste es sumamente deficiente. La beneficiaria indico ademas que hay un deficit de
articulacion entre los consejos y las instituciones de los gobiernos locales, y que en
lineas generates, la existencia de un consejo en un departamento o distrito no garantiza
la participacion y dinamizacion del sector, y que por lo tanto se hace necesario motivar
otro tipo de planes de accion.
Una vez finalizada la presentacion, los representantes del CNACC se refirieron a que,
al memento de plantear y disehar la convocatoria de investigacion, se bused contar con
propuestas concretas para dinamizar los consejos y brindar alternativas Claras para
mejorar la situacidn regional, y que por tal motivo, haber prescindido de indicadores
cuantitativos nos deja con meras percepciones de la politica local, y no con insumos
para analizar e impactar de forma concreta los procesos de fomento regional.

Siendo las 2:00 P.M., del dia 13 de septiembre de 2018 y no habiendo mas puntos por
tratar, la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordend levantar la sesidn.

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 156
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
numeral tercero del articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografia (CNACC) abrio la Convocatoria 2018 para
seleccionar proyectos beneficiarios de los recursos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC) creado por la misma Ley.
Que para la seleccion de los proyectos beneficiarios de la citada convocatoria se
designo un Comite Evaluador integrado por reconocidos expertos en la actividad
cinematografica, de origen nacional y extranjero, asi:
DOCUMENTAL:
En la modalidad de Desarrollo de proyecto:
Amanda Rueda Restrepo, Aldo Garay Dutrey, Daniela Abad Lombana, Isona
Admetlla Font, Maria Isabel Ospina De Los Rios, Manuel Eduardo Sarmiento
Torres, Diana Zuleta e Ivan Pablo Osnovikoff Devet.
En la modalidad de Realizacion de cortometrajes:
Monica Bravo Pedrosa, Juan Valentin Romero Gimenez, Marta Garcia, Santiago
Herrera Gomez, Carolina Osma y Philippe Molins.
En la modalidad de Realizacion de largometrajes:
Mercedes Moncada Rodriguez, Mauricio Tamayo, Margarita Martinez y Patrice
Vivancos Roca.
En la modalidad de Posproduccion de largometrajes:
Jose Luis Torres Leiva, Luis Ospina Garces y Diego Alejandro Mas Trelles.
ANIMACION:
En las modalidades de Desarrollo de largometrajes y Produccion de
largometrajes:
Maria Ximena Lozano, Jose Ihesta y Gustavo Cova.

En la modalidad de Realizacion de cortometrajes:
Carlos Lascano, Jaime Cesar Espinosa, Marcela Rincon y Paloma Mora.
-

En la modalidad de Realizacion de cortometraje infantil:
Rodrigo Olaio, Federico Ivanier y Gerardo Nieto.

REALIZACION DE CORTOMETRAJES: “RELATOS REGIONALES”:
- Juan Carlos Flechas Montana, Jurgens Ureha, Patricia Ruiz Acero, Claudio Alvarez,
William Gonzalez, Violeta Ronzoni, Jerson Parra y Luiz Fernando Fernandes Machado.
FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO:
- Mauricio Duran Castro, Maria Dora Genis Mourao y Ramiro Arbelaez Ramos.
Investigacion en Cinematografia:
-Fernando Vicario Leal, Andrea Echeverri Jaramillo y Eduardo A. Russo.
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Que en forma libre y experta los Comites Evaluadores realizaron la valoracion y
seleccion de los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el
CNACC en su sesion del 12 de septiembre de 2018 los resultados de su evaluacion.
Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente
acoger la evaluacion realizada por los comites evaluadores.
ACUERDA
PRIMERO: Acoger la evaluacion realizada y presentada por los Comites Evaluadores,
previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
SEGUNDO: En consonancia con la evaluacion realizada asignar los siguientes apoyos
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico:
CONVOCATORIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 2018.
I.

DOCUMENTAL:
_A. Modalidad de Desarrollo de proyecto:
Diez (10 estimulos, nueve (9) de treinta millones de pesos ($30,000,000) y uno (1) de
veintinueve millones setecientos treinta mil pesos ($29,730,000) a los siguientes
proyectos:

N°
1

Nombre del proyecto

Los Verdugos
2 LaMagia del Sur
3 Panko
4 Fuertes para ser Libres
5 Las 12 Horas de Omar
6 Marquetalia
7 Casa en Venta
8 Diario de Una Palabra
9 EntreelAveyel Cumbe
10 Ana Rosa

Valor
estimulo

Concursante
Felipe Rugeles Pineda_________
Gustavo Adolfo Lorgia Garnica
Maria del Carmen Torres Hurtado
Clare Feale Weiskopf
Joaquin Fernando Uribe Martinez
Angela Maria Osorio Rojas
Emanuel Giraldo Betancur
Angela Maria Lopez Velez
Nicolas Gomez Canon
Catalina Alexandra Villar Gomez

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
29.730.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000

Adicionalmente, los anteriores proyectos beneficiarios recibiran una tutoria de escritura
a cargo de un experto nacional o internacional.
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $ 299.730.000.
B. Modalidad de Realizacion de cortometraies:
Siete (7) estimulos de sesenta millones de pesos ($60,000,000) cada uno, a los
siguientes proyectos:
N°

1
2
3
4
5
6

7

Nombre del proyecto
“Julia y Rosa”
“El Mundo de Humberto”
“Los Hombres Ausentes”
“AN.HELL69” (Retrato de
generacidn)
“Setenta y Dos”
“La Decision de Mercedes”
“El Porvenir”

Concursante
La Contrabanda S.A.S.
Natalia Polo Lopez
Moon Rabbit S.A.S.
una

Juan Pablo Castrillon Vergara
Alvaro Rodriguez Badel
Chicamocha Films
Andres Camilo Toro Garcia

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $420,000,000.
C. Modalidad de Realizacion de largometraies:
Un (1) estimulo de ciento treinta y un millones doscientos cincuenta mil pesos
($131,250,000), al siguiente proyecto:
N°

1

Nombre del proyecto
"Nocaut"

Valor

Concursante
Madlove S.A.S

$ 131.250.000

Dos (2) estimulos, cada uno de doscientos sesenta y dos millones quinientos mil
pesos ($262,500,000), a los siguientes proyectos:
N°

1
2

Nombre del proyecto
“Alma del desierto"
"Del otro Iado"

Concursante
Guerrero Films
Gusano Films S.A.S

Valor

$
$

262.500.000
262.500.000

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $656,250,000.
D. Modalidad de Posproduccion de largometraies:
Dos (2) estimulos, cada uno de ochenta millones de pesos ($80,000,000), a los
siguientes proyectos:

1
2

Nombre del proyecto
"Pirotecnia"
"Dopamina"

Concursante
Invasion Cine S.A.S
Contravia Films S.A.S

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $160,000,000.

II.

ANIMACION:
A. Modalidad de Desarrollo de largometraies:
Ires (3) estimulos, cada uno de ochenta y cuatro millones de pesos ($84,000,000), a
los siguientes proyectos:
N°

1
2
3

Nombre del proyecto
"Una noche estrellada"
"La quinta tribu"
"Astrolabio"

Concursante
Malpraxis Studio S.A.S
3DA2 Animation Studio S.A.S
Corporacion 11/2

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $252,000,000.
B. Modalidad de Produccion de largometraies:
Un (1) estimulo por valor de mil trescientos millones de pesos ($1,300,000,000), al
siguiente proyecto:

N°
1

Nombre del proyecto
"Len y El Canto de las Ballenas"

Concursante
Len y El Canto de las Ballenas S.A.S.

Adicionalmente, el proyecto beneficiario recibira asesoria a cargo de un experto en
animacion.
Valor total del estimulo entregado en esta modalidad: $1,300,000,000.
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C. Modalidad de Realizacion de cortometraies:
Siete (7) estimulos, cada uno de setenta millones de pesos ($70,000,000), a los
siguientes proyectos:
___________ _____________________________________
Concursante
Nombre del proyecto
N°
Camilo Ayala Nieto
1 "La Joya del Pantano"
Andrea Bibiana Rojas Gomez
2 "Decaer"
Leonardo De Nicolas Valencia Barrera
3 "Ocaso"
Carlos Eduardo Gonzalez Penagos
4 "Luthier - Hacedorde instrumentos"
Ecdysis Animation S.A.S.
5 "La Nina de Carne y Arcilla"
Juan Camilo Ibarra Uruena
6 "La Fabrica de los Desahuciados"
Pompilia Films S.A.S
7 "Dia de Sombra"
Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura de guion
produccion y distribucion.
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $490,000,000.
D. Modalidad de Realizacion de cortometraje infantil:
Dos (2) estimulos, cada uno de setenta millones de pesos ($70,000,000), a los
siguientes proyectos:
N°

1
2

III.

Nombre del proyecto
“Giacomo”
"Lucecita"

Concursante
Lanzcom Audiovisual S.A.S.
9 Bandas S.A.S

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $140,000,000.
REALIZACION DE CORTOMETRAJES: RELATOS REGIONALES:
Veintiseis (26) estimulos de treinta millones de pesos ($30,000,000) cada uno, a los
siguientes proyectos:
Concursante
Nicolas Ortega Baquero
Jorge Aldair P6rez Caceres
Esteban Garcia Vernaza
Ella Carolina Cardona Cadena
Yurieth Romero Velasquez
Leonor Manotas Garcia
Leydi Lizeth Rodriguez Lopez
Dope Audiovisual y Medios Digitales
S.A.S
Luz Dary Martinez
Cumbia Films S.A.S
Fundacion Native Films
Oscar Alvarado
John Agudelo Suarez
Juan Esteban Cabrera Estupihan
Carlos Sandoval Cabrera
Alexandra Jimenez Sanchez
Alvaro Ruiz Velasco
Edison Sanchez
Jimmy Jhoanny Cho Santos
Edgar Mauricio Romero Gutierrez
David Herrera
El Doble Poder S.A.S
Asociacion Indosana Culturas en
Camino Lezama

Nombre del proyecto
“Nuestra Casa”
“Lumbalu; Agonia”
“Silento”
“Corte Franela” (titulo de trabajo)
“Sufragio”
“La Almeja"
“El Traje”

Region
Bogota D C.
Atiantico
Cauca
Santander
Santa Marta
Atiantico
Narino

"Las Brujas”

Santa Marta

“Adriana"
“La Cachera”
“Soul Matters"
“Antes de Llover”
“Gilberto Cava"
“La Linea”
“Gerardo”
“La Fortuna Invertida”
“Crudo"
“Acuerdo con Sofia"
“Anima"
“Carretera al Sur”
"La Vida Nueva"
“A la Carga Lunga!"
“Las Lucibrnagas Vuelan en Mayo"

Sucre
Cartagena
San Andres
Cesar
Santander
Narino
Caqueta
Valle Del Cauca
Cauca
Caldas
Norte de Santander
Tolima
Bogota D.C.
Boyaca
Arauca

Alvaro Mufioz Sanchez
Freddy Fortich Vasquez
Ibeth Johanna Rey Jerez

“Volver al Rio”
“Medianoche"
“Isabel”

Cauca
Cartagena
Santander

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $780,000,000.
IV.

FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO:
Seis (6) estimulos, por los valores especificos detallados a continuacion, a los
siguientes proyectos:
N°

Concursante

1

Instituto Tecnologico Metropolitano

2

Fundacion Universitaria de Popayan

3
4

Escuela Nacional de Cine S.A.S.

Universidad Autonoma de Occidente
Asociacion Colombiana de Sonido
5
Cinematografico
6 Universidad Autonoma de Bucaramanga

Nombre del Proyecto
Diplomado en Patrimonio Audiovisual
Cinematografia digital con camaras DSLR,
Mirroles y otros formatos
Diplomado Internacional montaje de generos
cinematograficos y narraciones
experimentales
Diplomado La Supervivencia del guion
Diplomado en montaje de sonido
Diplomado direccion de actores

Valor
estimulo
$ 48.746.453
$49,971,432

$49,999,757
$49,999,600
$49,980,000
$49,700,007

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $298,397,249.
V.

INVESTIGACION EN CINEMATOGRAFIA:
Dos (2) estimulos, de cincuenta millones de pesos ($50,000,000) cada uno, a los
siguientes proyectos:
N°

1
2

Nombre del proyecto
Concursante
“Largometraje
de
animacion
en Asociacion Internacional de Films
Colombia: Creadon,
realizacidn y Animados - ASIFA COLOMBIA.
drculacion”
“Transmedia en Colombia: Analisis de la
producdon, drculacion y exhibicion de
contenidos audiovisuales en plataformas
Ana Teresa Arciniegas Martinez
digitales. Posibilidades para la formacion
de audiencias y la consolidacion del
mercado de contenidos multiformato”

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $100,000,000.
VALOR TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS: $4.896.377.249

TERCERO: La entrega de los apoyos aqui descritos se hara a traves del Fondo Mixto
de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia” en su caracter de
administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, en virtud de lo previsto en
la Ley 814 de 2003. Proimagenes Colombia celebrara con los beneficiarios los
correspondientes contratos en forma previa a la realizacidn de los desembolsos.
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CUARTO: Destinar hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150,000,000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2018, para implementar una estrategia que propicie la
interaccion y acercamiento del sector cinematografico a sus representantes (Mesas
Sectoriales) y para la compra de tiquetes de los consejeros departamentales que
asistiran a la reunion en la cual se adelantara la primera fase de la propuesta aprobada,
segun lo descrito en el punto 8° del Acta NT 166 de la sesion del Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada los dlas 12 y 13 de septiembre de
2018. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Investigacion del Sector”, subrubro
“Comunicacion e interaccion con el Sector”.
QUINTO: Destinar hasta SEIS MILLONES DE PESOS ($6,000,000) del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al aho 2018, para la
consultoria del proyecto 'Voces del Secuestro”, de la empresa productora Explora
Films S.A.S, beneficiario de la modalidad de Realizacion de cortometrajes transmedia,
de la convocatoria FDC 2018, segiin lo descrito en el punto 10° del Acta N° 166 de la
sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada los
dias 12 y 13 de septiembre de 2018. Este valor se ejecutara con cargo al rubro “Apoyo
al desarrollo y estructura de proyectos”.
SEXTO: Publlquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.

SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota D.C. el trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Publiquese y cumplase.

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

CUAUDIA trian^oto
Secretaria Tecnica

