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ACTA N° 161
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION ORDINARIA
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“PROIMAGENES COLOMBIA” mediante correo electronico del 24 de abril de 2018, 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 ordinaria,
en la sede de la Universidad del Magdalena (Carrera 32 N° 22 - 08, Santa Marta,
Magdalena), el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho (2018) a la 9:00 A.M.
1. Verificacion del quorum.
Entidad o sector
Ministerio de Cultura
Direccion de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos Dep. de Cinematografia
Representante de los Prod, 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
Se excuse
Ivan Monsalve Morales
Alina Hleap Borrero
Gilberto Gallego Martin
Diana Maria Gonzalez
Felipe Moreno Salazar
Edgar O. Montanez Munoz
Gabriel Alberto 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 Consejo. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach,
Yolanda Aponte Melo y Mateo Londono Rueda, funcionarios de dicha entidad.
Adicionalmente asistieron Pablo Ossa Morales, Asesor del Ministerio de Cultura, y Daniel
Jose Tellez, contratista vinculado para la estrategia de mejoramiento en la comunicacion
sobre las actividades y el funcionamiento del FDC.
La Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Adelfa Martinez Bonilla, actuo
como delegada de la Ministra de Cultura, Mariana Games Cordoba, 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 la aprobacion del orden del dia
propuesto. Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en
consecuencia se continue con lo alii previsto.
2. Aprobacion del orden del dia:
1.
2.
3.
4.

Verificacion del quorum.
Aprobacion del orden del dia.
Aprobacion del Acta N° 160 correspondiente a la sesion realizada el 12 de abril de
2018.
Presentacion y aprobacion de candidates del programa credito-beca del Convenio
COLFUTURO - FDC.

5.

Informe final del auditor del FDC “Baker Tilly Colombia Ltda.” a 31 de diciembre de
2017 y presentacion de la propuesta de honorarios de auditoria.

6.

Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con code a 30 de abril de
2018.
7. Presentacion de la evaluacion N° 008 del grupo evaluador de cortometrajes y
propuesta de criterios de evaluacion.
8. Autorizacion para cambio cronograma en la modalidad de “Investigation en
Cinematografia".
9. Estimulo automatico de Promocion de largometrajes pelicula “La Cienaga entre el
Mar y la Tierra”.
10. Informacion sobre el proyecto “Desobsesidn”, contrato N° 274 de 2016.
11. Proposiciones y varies.
Presentacion informe de la estrategia de comunicaciones FDC.
3. Aprobacion del Acta N° 160 correspondiente a la sesion realizada el 12 de abril
de 2018.
Los miembros del Consejo aprobaron, por unanimidad, el Acta N° 160 y su Acuerdo
respective, correspondientes a la sesion realizada el 12 de abril de 2018.
4.

Presentacion y aprobacion de candidates del programa credito-beca del
Convenio COLFUTURO - FDC.

En primer lugar, Proimagenes recordo a los miembros del Consejo que, de conformidad
con el convenio N° 260 de 2010 celebrado entre Proimagenes Colombia en su calidad de
administrador del FDC y la Fundacion para el Future de Colombia (COLFUTURO), se
destinaron seiscientos millones de pesos ($600,000,000) del presupuesto del FDC 2018,
para el otorgamiento de becas de posgrados o maestrias en el exterior en areas
pertinentes a la industria audiovisual, por un valor hasta del cuarenta y cinco por ciento
(45%) del monto total desembolsado por COLFUTURO.
De otra parte, se informo que para este ano, adicionalmente a la suma presupuestada,
existe un remanente del convenio N° 260 de 2010 por valor de ciento ochenta y cuatro mil
novecientos ochenta y seis dolares (US$184,986,00), proveniente de la diferencia entre
los valores desembolsados y comprometidos a la fecha. Es decir, teniendo como
referenda la TRM del 24 de mayo de 2018 ($2,863,24) para el valor presupuestado en
pesos colombianos, el monto total de recursos disponibles asciende a trescientos noventa
y cuatro mil quinientos treinta y ocho dolares (US$394,538,00).
A continuacion, se invito a Nelson Alejandro Cuevas Valderrama, director del programa de
Semillero de Talentos de COLFUTURO, quien presento todos los detalles sobre el
proceso de seleccion. A su vez, Proimagenes Colombia informo al Consejo que el 17 de
mayo se envio al comite delegado por el CNACC (conformado por Adelfa Martinez, Edgar
Montanez, Felipe Moreno y Felipe Londoho), (1°) Una lista anonima de treinta y tres (33)
candidates potenciales para acceder al beneficio del convenio por su excelencia; (2°) Una
lista con los programas y las universidades con los cuales estos candidates optaron por la
beca y, (3) La informacion basica de funcionamiento del convenio y el historico de
beneficiarios.
El dia 23 de mayo en el hotel Best Western de la ciudad de Santa Marta, se convoco la
reunion del comite en mencion, en donde se invitaron tambien a los consejeros que ya se
encontraban en Santa Marta para la sesion N° 161. Asistieron los siguientes consejeros:
Ivan Monsalve, Alina Hleap, Gabriel Alba, Diana Gonzalez, Edgar Montanez, Gilberto
Gallego y Felipe Moreno.
En dicha reunion, los consejeros presentes revisaron la lista y seleccionaron los
candidates de acuerdo a los siguientes criterios:
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1) Excelencia academica de acuerdo al promedio ponderado obtenido en el proceso
de seleccion de COLFUTURO.
2) El programa de posgrado y la universidad donde se realizara el estudio.
3) El ensayo presentado por los candidates a COLFUTURO (en algunos cases donde
se considero necesario, a efectos de precisar la relacion del programa con la
industria cinematografica o audiovisual).
Teniendo en cuenta los recursos asignados en el presupuesto del FDC para el ano 2018 y
el remanente del convenio N° 260 de 2010, los consejeros resolvieron proponer al CNACC
apoyar a los (33) candidates, por un total de US$569,148,00, y aprobar en sesion el
incremento presupuestal requerido para ello. Igualmente, en la reunion se determine que,
dado el caso en que el CNACC en pleno no aprobara esta solicitud de ampliacion de
bolsa, se propondria beneficiar a los veintidos (22) candidates mejor ponderados de
acuerdo a la lista de COLFUTURO.
Una vez evaluado todo lo anterior, el CNACC discutio la viabilidad de aumentar la bolsa y
beneficiar a treinta y tres (33) personas. No obstante, considerando la posibilidad de
fortalecer los procesos de formacion cubriendo tambien el ambito nacional, determine no
aprobar el aumento para el numero de becarios. En su lugar, el CNACC dispuso
comprometer seiscientos millones de pesos ($600,000,000), provenientes de la ejecucion
positiva de ingresos a 30 de abril de 2018, para implementar una estrategia de formacion
que tenga un mayor alcance y enfoque nacional. Con el fin de disenar este proyecto se
nombro un comite integrado por los consejeros Ivan Monsalve, Felipe Moreno, Edgar
Montanez, Gabriel Alba y Felipe Cesar Londono.
Una vez terminada esta discusion, el CNACC aprobo beneficiar a los veintidos (22)
candidates con mejor ponderacion de la lista presentada por COLFUTURO, quienes
adelantaran sus estudios en los siguientes paises:
• Nueve (9) en los Estados Unidos.
• Cuatro (4) en Espana.
• Cuatro (4) en el Reino Unido.
• Tres (3) en Holanda.
• Uno (1) en Australia
• Uno (1) en Canada.
El valor total del apoyo de los candidates seleccionados asciende a trescientos ochenta
y siete mil ochocientos ochenta dolares (US$387,880,00). Considerando que este valor
se desembolsara una vez los beneficiaries cumplan con la totalidad de los requisites
establecidos por COLFUTURO para el credito beca, lo cual toma varies meses, se aprobo
comprometer el total de los recursos asignados en el presupuesto para el ano 2018 y los
reportados por COLFUTURO como remanente del convenio N° 260 de 2010. En el
memento que concluya el proceso se revisara si hay necesidad de incrementar dicho
monto para cumplir con este compromise. La relacion de los beneficiarios del convenio N°
260 de 2010 y el monto del apoyo a otorgar por el FDC, constituye el Anexo N° 3 a la
presente acta y hace parte integral de la misma.
Adicionalmente, Proimagenes Colombia planted al CNACC las siguientes situaciones:
1. Dejar en lista de espera a los cinco (5) candidates con mejor*ponderacion, dado el
caso en que alguno de los veintidos (22) candidates seleccionados renuncie o no
pueda obtener la beca.
2. No aceptar, bajo ninguna circunstancia, cambios de programa y/o universidad. Esto,
debido a que la seleccion se hace bajo un analisis integral de la excelencia
academica, la universidad y el programa de estudios presentado en la postulacidn
de COLFUTURO. En este caso, el candidate perderia el beneficio del convenio.

El CNACC aprobo las dos propuestas, con la condicion de que en todos los casos se
mantenga en estricto orden la ponderacion.
En concordancia con la polltica de fortalecer la industria audiovisual colombiana
contribuyendo a la profesionalizacion del sector, el Consejo, por decision unanime aprobo
destinar hasta seiscientos millones de pesos ($600,000,000) del presupuesto del FDC ano
2018, para apoyar los estudios en el exterior de los beneficiaries seleccionados del
Programa Credito-Beca de COLFUTURO.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y el
articulo 2.2.1.37 del Decreto 1080, se aprobo por unanimidad destinar hasta
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600,000,000) del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico, aho 2018, en el rubro “Otros programas de formacion — Becas
Convenio COLFUTURO", mediante el Acuerdo N° 151 de 2018. Este Acuerdo constituye
el Anexo N° 1 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

5.

Informe final del auditor del FDC, Baker Tilly Colombia Ltda., a 31 de diciembre
de 2017 y presentacion de la propuesta de honorarios de auditoria.

Se invito a la sala al representante de Baker Tilly Colombia Ltda., Ignacio Guatibonza,
quien presento el informe final de la auditoria realizada al Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, con corte al 31 de diciembre de 2017.
Durante la presentacion, se destaco que el trabajo realizado fue enfocado en
procedimientos previamente convenidos, con el fin de determiner la razonabilidad de los
ingresos y los gastos que tuvo el Fondo para el Desarrollo Cinematografico durante el aho.
Asi las cosas, una vez explicado el proceso de verificacion y, en general, el trabajo que se
adelanto, se destacaron las siguientes conclusiones:
Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico fueron comprometidos
durante el aho 2017 en estimulos a favor de la produccion, programas de
preservacion, formacion, promocion internacional y gastos de administracion.
Se evidenciaron procesos adecuados de control del recaudo de la cuota para el
desarrollo cinematografico y en el proceso de desarrollo y ejecucion del plan de
accion y el presupuesto anual de inversiones y gastos.
En relacion con la muestra seleccionada, correspondiente al cien por ciento (100%)
del total de los ingresos reportados:
-

-

No se evidenciaron diferencias entre los reportes fisicos, contables,
financieros y los registrados en el SIREC.
El valor declarado por los exhibidores durante el aho 2017 corresponde al
valor consignado en la fiducia durante dicho aho, excepto el mes de
diciembre que fue consignado en el mes de enero de 2018.
A la fecha del reporte no se evidenciaron cuentas por cobrar a los
exhibidores correspondientes a la cuota parafiscal del aho 2017.

D® las ordenes de pago seleccionadas se encontro que los desembolsos revisados
corresponden a pages sobre los proyectos incluidos en el plan de inversion
aprobado por el CNACC durante el aho 2017.
De las carpetas seleccionadas, donde se verificaron documentos de respaldo, se
encontro que:
Estan de acuerdo con lo definido en las convocatorias del CNACC.
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-

-

Cumplen con los procedimientos de contratacion y seleccion, evaluacion y
compras a proveedores en los contratos de prestacion de servicios
celebrados con cargo a recursos del FDC.
Los contratos incluyen la fecha de suscripcion, fecha de vencimiento objeto,
monto determinado y forma de pago.

Los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las recomendaciones producto
de la revision efectuada estan incluidos en el informe de auditoria entregado a cada uno
de los miembros del Consejo. El resumen del trabajo de auditoria presentado al CNACC
constituye el Anexo N° 4 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
La Doctora Adelfa Martinez pidio dejar en acta un reconocimiento a Proimagenes por los
excelentes resultados del proceso de auditoria, lo cual fue avalado unanimemente por el
Consejo.
A continuacion, Proimagenes Colombia puso en consideracion de los miembros del
Consejo la propuesta de honorarios de Baker Tilly Colombia Ltda., para la prestacion de
los servicios de auditoria externa del Fondo para el Desarrollo Cinematografico durante el
siguiente periodo, aclarandose de antemano que el numeral 21 de la clausula segunda del
contrato N° 2713 de 2015 (donde se regula la administracion del FDC), establece que la
auditoria sobre el manejo del FDC sera seleccionada por el CNACC.
Una vez revisada las oferta, considerando el trabajo realizado, la conveniencia de la
propuesta economica y la pertinencia de que exista continuidad en los procesos de
auditoria, los miembros del CNACC aprobaron unanimemente la propuesta de Baker Tilly
Colombia Ltda., por valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
PESOS ($29,515,000,00) mas IVA, para la prestacion de los servicios de auditoria externa
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, durante el periodo comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2018.
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, la suscripcion del contrato de servicios de auditoria externa, requerida para el
control de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, con la firma Baker
Tilly Colombia Ltda., y el rubro de gastos para la ejecucion mediante el Acuerdo N° 151 de
2018. Este Acuerdo constituye el Anexo N° 1 a la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
Los procedimientos de auditoria aprobados por el Consejo constituyen el Anexo N° 2 a la
presente Acta y hacen parte integral de la misma.
6.

Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 30 de abril de
2018.

Proimagenes Colombia, presento el informe financiero del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, con corte al 30 de abril de 2018, el cual se transcribe a continuacion:
1. INGRESOS
1.1. RECAUDO
Para el aho 2018, se estimo por concepto de recaudo de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico un valor total de $27,187,585,760, teniendo en cuenta que el CNACC
considero un escenario de recaudo igual al valor proyectado para el cierre del 2017.
A la fecha de corte de este informe se han recaudado las cuotas de los periodos de enero,
febrero y marzo de 2018, cuyo total asciende a la suma de $6,861,288,000, que
representa un 8.09% mas del valor presupuestado para el trimestre y un 4,74% mas de lo
recaudado en el mismo periodo del 2017.

Cabe senalar, que la cuota del mes de abril se recauda durante los primeros 15 dlas de
mayo de 2018, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.10.2.1.1 del decreto 1080 de
2015.
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1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
For concepto de rendimientos financieros por la inversion de los recursos en los Fondos
de Inversion Colectiva FIDUCUENTA, FIDURENTA y PLAN SEMILLA, de la Fiduciaria
Bancolombia S. A., durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, se obtuvo la suma
de $575,590,799, un 43,90% mas de lo presupuestado, en razon al comportamiento
favorable de las tasas de rentabilidad de estos fondos.
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$ 100,000,000

$2,693.452000
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$ 575.590.799

$689,212,241

10,21%
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$ 100,000,000
$6,347,666,558

$ 400.000.000

$ 6,861,288,000

10,87%

NOTA: La cuota correspondiente al mes de ABRIL se recauda dentro de los primeros 15 dlas del mes de
MAYOde 2018.
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Ingresos presupuestados a 30 de abril de 2018 (recaudo + rendimientos) $ 6.747.666.558
$ 7.436.878.799
Ingresos obtenidos a 30 de abril de 2018 (recaudo + rendimientos)
$689,212,241
Diferencia
10,21%
% de ejecucion
El total de ingresos por recaudo y rendimientos financieros a 30 de abril de 2018 asciende
a la suma de $7,436,878,799, (Recaudo $6,861,288,000 + Rendimientos $575,590,799),
un 10,21% por encima del valor presupuestado.
1.3 OTROS INGRESOS
1.3.1. Rendimientos financieros fiducias estimulos integrales.
Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en los contratos de los estimulos integrales
los rendimientos financieros generados en las fiducias constituidas para el manejo de
estos estimulos deben ser devueltos al FDC. Por este concepto se obtuvo la suma de
$6,139,088,11.

e
1
2
3

"Pajaros de Verano"
"Nina Errante"
"Para matar a un Amigo"
TOTAL

$
$
$

98.756,31
1.202.621,12
4.837.710,68

6.139.088,11

1.3.2. Pago sancion pecuniaria por renuncia de estimulo.
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TOTAL OTROS INGRESOS EN EFECTIVO

Relates Regionales
$

S

2.000.000

8.139.088,11

1.4. RECUPERACIONES - Menor ejecucion de estimulos otorgados en anos
anteriores.
A 30 de abril de 2018 se reversaron algunas cuentas por pagar de estimulos otorgados en
anos anteriores. El valor total reversado ascendio a $315,388,614, el cual se discrimina en
el siguiente cuadro:

rejoNiei
Menor ejecucion por parte de los beneficiarios de estimulos
Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales
Sumas no desembolsadas por renuncia de los beneficiarios
TOTAL
El detalle de estos valores se muestra a continuacion:

S
S
S
$

226.013.614
59.375.000
30.000.000
315.388.614

Sumas no desembolsadas por manor ejecucion por parte de los beneficiarios
de estimulos otorgados en anos anteriores.
v

©3U3Mil3D
Fundacibn Enic Producciones- Contr 122/2017 "La Sargento Matacho"- Promocidn
Contravla Films S AS.-Contrato 117/2017- "Epifania"- Promocibn_________
Verasur Films S AS. - Contr 127/2017 - "De Regreso al Colegio"- Promocidn
Galaxia 311 SAS. - Contr 120/2017 - "La Defensa del Dragon" - Promocibn
Fosfenos Media Ltda - Contr 119/2017 - "ElLibro de Lila"- Promocion
Burning Blue S.A.S.- Contr 238/2017 - "S/ete Cabezas" - Promocion
Casatarbntula S AS - Contr 148/2017 - "Amazona"- Promocidn
Solar Cinema S AS - Contr 240/2017 - "El Dia de la Cabra'1- Promocidn
Fundacidn Cinemateca del Caribe - Contrato 111/2017 - Formacidn a traves de festivales
Asociacidn Imagen - Contrato 101/2017 - Formacidn a travtis de Festivales
Fundacidn Cine a la Calle - Contrato 110/2017 - Formacidn a traves de Festivales
Alejandra Wills Restrepo - Contrato 290/2016 - Realizacidn cortometraje de ficcidn
Contravia Films S AS. - Contrato 278/2016 - Realizacidn de corte de ficcidn
Suenos Films Colombia - Contrato 104/2017 - Formacidn a traves de Festivales
Nicolas Mufloz Sanchez - Contrato 182/2015 - Proyecto "Levedad" (corto animacidn)
Armadillo Media S AS - Contrato 097/2017 - Formacidn a traves de festivales
La Banda del Carro Rojo Producciones SAS. - Contrato 309/2017 - "Pariente"- Premios
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62.746.800 $ 42.173.050 $ 20.573.750
61.000.000 $ 43.284.980 $ 17.715.020
101.143.400 $ 48.769.586 $ 52.373.814
64.295.600 $ 52.814.474 $ 11.481.126

$ 103.957.200
$ 70.600.800
$ 120.536.400

$ 103.792.200
$ 70.565.219
$ 120.256.781

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 61.176.094
$ 20.971.460
$ 22.988.000
$ 22.093.164
$ 59.483.330
$ 59.929.609
$ 24.152.790
$ 52.817.400
$ 22.500.000
$ 25.413.966

64.300.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
60.000.000
60.000.000
25.000.000
66.500.000
25.000.000

$ 80.000.000

$

$
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165.000
35.581
279.619

$
$
$
$
$

3.123.906
4.028.540
2.012.000
2.906836
516.670
70.391
$
$
847.210
$ 13.682.600
$ 2.500.000
$ 54.586.034

Fundacidn Festival de Cine Verde - Contrato 096/2017 - Formacidn a traves de Festivales

$ 25.000.000 $ 18.724.220
Diana Perez Mejia- Contrato 258/2016 - Proyecto "En la Carretera"-(corto ficcidn)
$ 60.000.000 $ 45.044.366
□aniela Quintero - Contrato 246/2015 - Proyecto "Los Hips de Jairo" (corto documental)
$ 51.000.000 $ 45.806.579
Christian Camilo Arcos Cerdn - Contrato 173/2016 - "Intiy El Ladrdn de Leyendas"
$ 79.800.000 $ 70.806.000
Meztiza Films - Contrato 184/2016 - "Una Silla Perdida en el Bosque"-Relatos Regionales
$ 28.500.000 $ 27.200.000
Alvaro Aldana Bardn - Contrato 187/2016 - "Ana y Libardo"- Relates Regionales
$ 28.500.000 $ 27.000.000
Hector Enrique Ulloque Franco Contrato 118/2017 - "Muestras de Cine de Colombiano en el
exterior"_____________________________
$ 20.000.000 $ 19.673.995
Juan Esteban Cabrera Estupihan - Contrato 223/2016 - Proyecto "Lejos de aqui cerca de
alia"
$ 27.000.000 $ 26.929.323
Maria Fernanda Cdspedes- Contrato 188/2016 - "Sixto"
$ 25.500.000 $ 25.000.000
TOTAL SUMAS NO DESEMBOLSADAS
POR MENOR EJECUCI6N
__________________________________________________________
_________
.______________

$

6.275.780

$ 14955.634
$ 5.193.421
$ 8.994.000
$ 1.300.000
$ 1.500.000
$

326.005

$

70.677

$
500.000
$ 226.013.614

*En los contratos de Promocidn el valor del estimulo se ajustd de acuerdo con el numero de espectadores
proyectado a 31 de diciembre de 2017.

Sumas no desembolsadas por renuncia del beneficiario.

06313)05)
168/2017
TOTAL

Darya Kareeme Hernandez Ortiz

Relates Regionales

S
S

30.000.000
30.000.000
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Sumas no desembolsadas por cobro de sanciones especiales.
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0
1 Irina Alejandra Henriquez Vergara- Contrato 177/2017 -Proyecto "Elena"
2

Cristian Jos6 Garcia Salcedo - Contrato 167/2017 - Proyecto "Veneno"

Juan Esteban Cabrera Estupirian - Contrato 223/2016 - Proyecto "Lejos de aqui,
3 cerca de alia"
4

5

Maquina Espia Ficcibn S.A.S - Contrato 157/2017- Proyecto "Rio de Caracoles"
Mnesia Films S.A.S - Contrato 162/2017 - Proyecto "Atroz"

Vueltacanela Creative Production S.A.S. - Contrato 191/2017 - Proyecto
6 "Dreamsheep"
7 Cinespina S.A.S - Contrato 199/2017 - Proyecto "£/ Libertario"
8

9
10
11
12

Giovanny Arbey Patino Tejada - Contrato 273/2016 - Proyecto "Lola ...drones"
Suefios Films Colombia - Contrato 173/2017 - "Juan, El Alma de los Suenos"
Weimar Andres Cardona Cruz - Contrato 219/2016 -"Peftas Coloradas"
Daniela Quintero - Contrato 246/2015 - Proyecto "Los Hijos de Jairo"
Maria Fernanda Cespedes - Contrato 188/2016 - Proyecto "Sixto"

Realizaci6n cortometrajes
Relates Regionales
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales
Realizacibn cortometraje
infantil - animacibn
Realizacion cortometraje de
animacibn
Posproduccibn de
largometrajes
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales
Realizacibn de cortometraje
Documental
Realizacion cortometrajes
Relates Regionales

$

1.500.000

$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
S 3.500.000
$ 3.500.000
$ 7.875.000
$ 1.500 000
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$ 1.500.000

13 Camilo Alberto Gonzalez Paez - Contr 277/2017- Proyecto "El Juego de la Guerra"

Realizacibn de cortometrajes

$ 3.500.000

14 Julibn Andres Sanchez Quirtones - Contr 222/2017 - Proyecto "Boa"
15 Gustavo Adolfo Anaya - Contrato 204/2016 - "Cuando Conoci a mi abuelo"

Realizacibn de Cortometrajes

$ 3.500.000
$ 1.500.000

16

Maria Fernanda Contreras - Contrato 180/2016 - "La Banda de mi Pueblo"

17 Luis Fernando Sanchez Lbpez - Contrato 205/2016 - "La Casa en el agua"

1O

19
20

Angela Maria Revelo Castro - Contrato 198/2016 - "Bajo el Sol de los Venados"
Karen Baldovino Arrieta - Contrato 221/2016 - "La Tele"
Malta Cine S.A.S. - Contr 218/2014 - "El Concursante"

Relates Regionales
Realizacibn cortometrajes
Relates Regionales
Realizacibn cortometrajes
Relates Regionales
Realizacibn cortometrajes
Relates Regionales
Realizacibn cortometrajes
Relates Regionales
Produccibn largometrajes
Cat. 2

TOTAL NO DESEMBOLSADO POR COBRO DE SANCIONES ESPECIALES

$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 15.000.000
59.375.000

La diferencia positiva en la ejecucion presupuestal de ingresos a 30 de abril de 2018 fue
de $982,739,943,11.
Diferencia en el valor del recaudo Cuota
Diferencia en el valor de los rendimientos financieros
Otros ingresos
Recuperaciones -Menor ejecucion estimulos anos anteriores_______
Subtotal diferencia positiva ejecucion presupuestal de ingresos
Menos: Incremento presupuestal aprobado el 28 de febrero de 2018
Total diferencia positiva en la ejecucion de ingresos__________

$
$
$
$

513.621.442,00
175.590.799,00
8.139.088,11
315.388.614,00

$ 1.012.739.943,11
30.000.000
$
$ 982.739.943,11

2. INCREMENTO PRESUPUESTAL
En la sesion No. 158, Nevada a cabo el 28 de febrero de 2018, el CNACC aprobo un
incremento del presupuesto del FDC correspondiente al ano 2018, por la suma de
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000), con el fin de otorgar un estimulo
adicional en la modalidad de Realizacion de cortometrajes: “Relates Regionales”, con
ocasion de la creacion del Consejo Departamental de Cinematografia y Medios
Audiovisuales del Cesar, siendo asi veintiseis (26) las regiones que tendrian la posibilidad
de participar en la referida modalidad.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
El presupuesto vigente a 30 de abril de 2018 asciende a $30,470,954,732, Distribuido asi:
Un 73,1%, es decir, $22,268,500,000 destinado a la produccion y un 26,9%,
$8,202,454,732, a otros estlmulos y Proyectos y a gastos administrativos y financieros.
En “Otros estlmulos y Proyectos” ($5,122,000,000) estan los recursos destinados a:
Preservacion del Patrimonio Fllmico Colombiano, Formacion, estlmulos a la Distribucion y
Exhibicion, Investigacion del Sector y Promocion del Cine Colombiano.

D Estfmulos a la
Procfticci6n

M Otros Estimulos y
Proyectos
0 AdmEnistracitfn FOC

■ Otros Gastos
Administrativos y
Financieros

Los recursos comprometidos entre enero y abril de 2018 ascienden a la suma de
$4,926,331,534, de los cuales $2,163,983,936, se orientaron hacia la produccion y
$2,762,347,598, a preservacion del patrimonio fllmico colombiano, formacion, estlmulos a
la distribucion y exhibicion, investigacion del sector, promocion del cine colombiano y
gastos administrativos y financieros. Es importante aclarar, que los recursos destinados a
los estlmulos de Ficcion, Documental, Animacion, Estlmulo Integral y demas estlmulos por
concurso seran comprometidos en el segundo semestre, una vez finalice el proceso de
evaluacion y seleccion de los proyectos.
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3.1. PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS
PRESUPUESTO
PAGADO

PRESUPUESTO
POR PAGAR

4.926.331.634

1.873.262.967

3.0S3.068.567

2.163.983.936

802.968.464

1.361.015.472

1.615.268.838

424.268.838

1.191.000.000

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
VIGENTE

TOTAL -100%
PRODUCCION - 70% (Ctfra minima establecida en la ley 814/2003)

30.440.954.732

30.470.964.732

22.238.500.000

22.268.500.000

ESTMULOS

19.568.500.000
2.500.000.000
400.000.000

19.608.500.000
2.500.000.000

DESCRIPClON

Estimulo integral a la produccibn y promocion de peliculas
Coproduccibn minoritaria colombiana
Realizacibn de cortometrajes: Relates Regionales
Realizacibn de cortometrajes para proyectos de Transmedia

750.000.000

400.000.000
780.000.000
200.000.000

EKXtfM
Escritura deguibn para largometraje (todos los gbneros)
Escritura deguibn para largometraje (comedia)
Produccibn de largometrajes - Categoria 1 (1a pelicula de Director colombiano
Produccibn de largometrajes - Categoria 2 (2a pelicula de Director colombiano
Posproduccibn de largometrajes
Realizacibn de cortometrajes

402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
472.500.000
480.000.000

402.000.000
54.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
472.500.000
420.000.000

DOCUMENTAL
Desarrdlo de proyecto
Realizacibn de largometrajes
Realizacibn de cortometrajes
Posproduccibn de largometrajes

300.000.000
787.500.000
480.000.000
160.000.000

300.000.000
787.500.000
420.000.000

160.000.000

ANMACldN
Desarrdlo de largometrajes
Produccibn de largometrajes
Realizacibn de cortometrajes
Realizacibn de cortometrajes infantil

252.000.000
1.300.000.000
560.000.000
140.000.000

252.000.000
1.300.000.000
490.000.000
140.000.000

ESTiMULOS AUTOMATICOS
Modalidad: Promocidn Largometrajes
Modalidad: Participacidn intemacional
Participacibn de peliculas en festivales
Participacibn de largometrajes en premios cinematograficos
Participacibn de proyectos en desarrdlo en encuentros
Participacibn largometrajes en mercados cinematograficos

3.907.500.000
1.223.000.000
440.280.000
326.133.333
326.133.333
130.453.333

3.907.500.000
1.223.000.000
440.280.000
326.133.333
326.133.333
130.453.333

1.504.000.000
111.268.838
40.733.123
11.985.912
15.860.836
42.688.967

313.000.000
111.268.838
40.733.123
11.985.912
15 860.836
42.688.967

1.191.000.000

MEJORAMIENTO EN LACALIDAD DE LOS PROYECTOS
Tutoria de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desarrdlo y estructura de proyectos
Encuentros para coproduccibn y otros eventos
GASTOS PARA LA REALIZACI6N DE LA CONVOCATORIA

1.470.000.000
280.000.000
450.000.000
740.000.000
1.200.000.000

1.460.000.000
280.000.000
440.000.000
740.000.000
1.200.000.000

311.754.559

241.834.559

69.920.000

5.290.648
306.463.911
236.960.539

5.290.648
236.543 911
136.865.067

100.095.472

OTROS ESTIMULOS Y GASTOS - 30% (Clfra maxima establecida en la le
PRESERVAClbN DEL PATRIMONIO FILM ICO COLOMBIANO
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano
Centro de Operacibn Tecnica Fund. Patrimonio Filmico Colombiano

8.202.454.732

8.202.454.732

2.762.347.598

1.070.294.503

975.000.000
660.000.000
315.000.000
1.575.000.000
300.000.000
400.000.000
275.000.000
600.000.000

975.000.000
660.000.000
315.000,000
1.575.000.000
300.000.000
400.000.000
275.000.000
600.000.000

975.000.000
660.000.000
315.000.000
466.899.814

196.500.000
165.000.000
31.500.000
66.899.814

400.000.000
66.899.814

66.899.814

870.000.000
570.000.000
60.000.000
240.000.000
410.000.000
60.000 000
100.000.000
150.000.000
100.000.000

870.000.000
570.000.000

80.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

60.000.000

60.000.000

410.000.000

promociOn del cine colombiano

1.292.000.000

Promocidn intemacional
Promocidn nacional

1.000.000.000

292.000.000

292.000.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracidn del FDC

3.080.454.732

3.080.454.732
2.838.758.576
89.696.156
50.000.000
62.000.000
40.000 000

formaciGn
Modalidad de Formacibn especializada para el sector cinematografico (por con
Modalidad de Formacibn a traves de festivales de cine (por concurso)
Participacibn Intemacional en talleres de formacibn y asesoria de proyectos
Otros programas de formacibn: Becas Convenio COLFUTURO
ESTiMULOS A LA DISTRIBUCION Y EXHIBIClON
Estimulo a la distribucibn de peliculas colombianas (estimulo automatico)
Estimulo para Muestras de cine colombiano en el exterior (estimulo por concur
Circulacibn alternativa (estimulo por concurso)
INVESTIGAClON DEL SECTOR (Estudios de investigacion)
Anblisis de indicadores del sector
Anblisis de audiencias
Comunicacibn e interaccibn con el sector
Investigacibn en Cinematografia (estimulo por concurso)

Gastos Bancarios
Tarifa de Control Fiscal
Gastos logisticos del CNACC
Auditoria Externa FDC

2838.758.576

89.696.156
50.000.000
62.000.000
40.000.000

69.920.000
1.692.053.095
778.500.000
495.000.000
283.500.000
400.000.000
400.000.000

60.000.000
60.000.000

240.000.000

60.000.000
60.000.000

20.000.000
20.000.000

40.000.000
40.000.000

1.292.000.000

375.606.852

222.047.824

1.000.000.000

370.106.852
5.500.000

216.547.824
5.500.000

153.559.028
153.559.028

804.840.932
728.842.128

544.846.865
468.848.061

32.357.274

32.357.274

43.641.530

43.641.530

60.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000

259.994.067
259.994.067

4. ESTIMULOS POR CONCURSO
4.1. Modalidad: Formacibn a traves de Festivales de Cine.
En el marco de la edicibn 58 del Festival Intemacional de Cine de Cartagena, se
entregaron veinticuatro (24) estimulos de la modalidad de “Formacibn a traves de
Festivales de Cine”, de la convocatoria del FDC 2018, por un valor total de
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($400,000,000). Los proyectos
ganadores se muestran a continuacibn:

0
1

: me? ,

G&jJEGSj)
Bogoshorts Al Tablero -16° Bogota Short Film Festival

Corporac6n In Vitro Visual

$ 20.000.000

4° Festival Internacional de Cine en las Montafias

Fund. Festival Internacional de Cine en las Montafias
Asociacidn Imagen

$ 20.000.000

Corp. Festival de Cine e Infancia y Adolescencia
Fund. Casa Audiovisual Industria Paralso - FfT
Corporacidn Full Producciones

$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000

Suenos Films Colombia
Fundacidn Cultural Agora

$ 20.000.000
$ 20.000.000

Corporacidn 1 1/2
Corporacibn Colombiana de Documentalistas
ALADOS COLOMBIA
Corporacibn Cinbfaqos

$ 15.000.000

13° Festival de Cine de Neiva - Cinexcusa
4_ IX Festival Cine: Infancia y Adolescencia "Ciudad de Bogota 2018
5 X Festival de Cine Intravenosa
8° Festival de Cine y Video Comuna 13: La Otra Historia
11 ° Festival Internacional de Cine y Video Alternative y
7 Comunitario: Ojo al Sancocho
17° Sincelejo MICine
9

11° Cinetoro Film Festival -Festival de Expeimentacidn

10 Muestra Internacional Documental de Bogota - MIDBO
11 VARTEX 6: Muestra de Video Experimental
10° Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del
12 Distrito de Aguablanca - FESDA
13
14
15
16

10° Festival Internacional de Cine de Santander
Festival de Cine Colombiano al Campo - SIEMBRAFEST
Festival de Cine Experimental de Bogota - Cineautopsia 2018
VI Festival Internacional Audiovisual MAMBE
22° Salbn Internacional de Autor Audiovisual
Festival Internacional de Cine de Tunja - FICTU
Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 19 Bogota
III Festival Internacional de Cine Comunitario -Afro Kunta Kinte
20 2018
10° Festival de Cine y Artes Audiovisuales - BUGARTE

$ 20.000.000

$ 15.000.000
$ 15.000.000

Asociacibn Colectivo de Medios Alternatives de Jbvenes
del Distrito de Aguablanca ME.JO.DA
Corporacibn Educativa, Social y de Comunicaciones
Prensa Libre.
Fundacibn Dialekta
Fundacibn Cinelibertad Arte Audiovisual
Fundacibn Cine Club Docta Ingnorantia
Fundacibn Cinemateca del Caribe
Fundacibn Festival Internacional de Cine de Tunja

Fundacibn Impulses
Corp Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural
Carabantii
Fundacibn Bugarte
Corporacibn Colectiva de Comunicaciones Montes de
22 Festival Audiovisual de los Montes de Maria - Cuerpo y Territorio Maria Linea 21
Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle 23 FICICA
Fundacibn Cine a la Calle
Festival Universitario de Cine - EUREKA 2018
Fund. Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano
TOTAL

$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 400.000.000

4.2. Modalidad: Muestras de Cine Colombiano en el exterior.

o
1
3

Panorama de Cine Colombiano en Paris
Hector Enrique Ulloque Franco
Panorama Colombia Berlin 2018
Jose Luis Urriago Novoa
1° Festival de Cine Colombiano Buenos Aires (Argentina) Daniel Alejandro Saldarriaga Arango

TOTAL

pstirnmffl
$ 20.000.000
$ 20.000.000

$ 20.000.000
$ 60.000.000

5. ESTIMULOS AUTOMATICOS
5.1. Modalidad: Promocion de Largometrajes.
•VIM’ h/MIim)

3

01

DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A.S.
TROMPETERO PRODUCCIONES S.A.S
1 TAKE ONE PRODUCTIONS S.AS.
2 PRODUCCIONES LA ESPERANZA S.AS.
3 OJO POR OJO PRODUCCIONES LTDA
64- A FILMS S.AS
5 DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.AS.
CERDfTA VOLADORA FILMS S.A.S.
CONTRAVlA FILMS S.A.S.
CO MIN SUN FILMS S.AS.
TOTAL

eartiMg'
"El Paseo de Teresa"
"Nadie Sabe Para Quidn Trabaja?
“Si Saben edmo me pongo <-Pa qud me invitan?
"Ciro y Yo~
"Una se/fe con Timochenko
"Malar a Jesus"
“La Pena Mdxima"
"Amalia La Secretaria"
"SAL"
"Via Crucis"

$
$
$
$
$
$
$
$

188,000,000
188.000,000
188.000.000
188.000.000
188.000.000
188000.000
188.000.000
188.000.000

$ 1,504,000,000

04-ene-18
25-ene-18
01-mar-18
08-mar-18
22-mar-18
26-abr-18
05-abr-18
10-may-18

70.807
52.420
453.464
11.581
2.264
34.838
27.716
15.701
6.805
675.596
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5.2. Modalidad: Participacion internacional.
©
Cal
C at.
C at.
Cat.
Cat.

1 - Participacion
2 - Participacion
3 - Participacion
4 - Participacion
5- Participacion

de pelfculas en Festiva.les
de largometrajes en premier cinematogralicos______________
de provectos en des-artrolloi en E ncuentros__________________
tie largometrajes en mercados cinematoq.raticos_____________
Internacional en Talleres de Fotmacion yAsesorfa die proyectps

T ota I

rrfH.iin.vv
6
1
5
11
25
48

S 40.7-33.123
S 11.9S5.912
S 15.860.S36
S 42.6SS.967
S 66.S99.814
S 176.168.6S2

9%

24%

5.3. Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine.
0.
1

Bistdomdai
Cine Colombia S.A.

"Matar a Jesus"

$ 20.000.000

TOTAL

$ 20.000.000

6. ENCUENTROS PARA COPRODUCCION Y OTROS EVENTOS
VALOR APROBADO: $740,000,000.
BiWTHTiTTiTI

Encuentro Internacional de Productores
Bogota Au di ov is ua IM arket
Producers Workshop Cannes Plus
E nc tie ntr o/L ab orat ori o A ni ma cio n
E nc ue ntro/Lab orat ori o D o cu me nta I
Berlin Visitors Program (2019)
Rott erdarda m La b (2019)
TOTAL

S
S
S
S
S
S
S
$

175.000.000
475.800.000
17.500.000
18.000.000
18.000.000
14700.000
21.000.000
740.000.000

©iiaitiitiiialRito
S
164.295.400
$
142.168.511

$

306,463.911

S 164.295.400
$ 72 248.511

$ 236.543.911

7. PLAN DE PROMOCION INTERNACIONAL DEL CINE COLOMBIANO
VALOR APROBADO $1,000,000,000

<!mso

I

CteEE!J3!EE3S
Hot Docs 2018
Festival Intennacional de Cine de Cannes 2018
Gastos Cannes 2019
Festival de Cine de Annecy 2018
Festival de. Cine de Toronto 2018
Festival de Cinede San Sebastian 2018
IDFA 20118
Ventana Sur 2018
Sundance 2019
Rotterdam 2019
Clermont Ferrand 2019
Festival Intemaciomal de Cine de Berlin 2019
Aciividades de Promccidn en el marco del FICCI
Actividades de Promocidn en el marco del BAM
Aciividades de Promocidn en el marco del
BOGOSHORTS
Otros gastos transversales

16.960.000
200.688.000
39.147.000
28.120.000

31.360.000
7,030.000
19.425.000
17.920.000
13.760.000
13.320.000
T
44.215.000

66.230.000

[•Tj

r* rr

3.220.583
116.945.242
O
2.928.111
0
O
0
O
0
0
0
0

3.220.583
116.945.242
0
2.928.111

0
0

81.520.000

16.1801.210

16.180.210

146.240.000

33.138.539

33.138.538

39,972.000

0

0

234.093.000
TlffiTiViTiTiViTiTil

197.694.167

44.135.139

3tiasgg<£B3

8. CARTERA FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 30 DE ABRIL
DE 2018.
Se presento un informe detallado de los contribuyentes morosos de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico con corte a 30 de abril de 2018. El total de cartera morosa,
incluyendo los intereses de mora, asciende a $40.985.111,67.

i

p£Sg|

CONTRIBUYENTE

1 HOLMAN ISIDRO SUAREZ DIAZ
2 ISIDRO SUAREZ NlfiO
TOTAL

ffOTAL?

gsleq

rCUOTAsl
Cuotas Abr- May- Jun - Jul Ago y Sep 2014
Cuotas Oct -14 a Mar-15

lEgENiaai

[!cartbu!i

iOBSERVACIONES]

$ 12.037 884,95

$ 13.686 746,81

$

25.724.631,76

62,8%

Expediente en la DIAN

$

$ 7.620.479,91

$

15.260.479,91

37,2%

Expediente en la DIAN

19.677.884,95 $ 21.307.226,72

$

40.986.111,67

100%

$

7.640.000,00

NOTA: Estos contribuyentes se encuentran en proceso de cobra coactivo adelantado por la DIAN.

Solicitud de incremento presupuestal.
Proimagenes senalo que debido a que el nuevo Consejo tiene cinco (5) representantes
que residen fuera de Bogota, lo que significa un aumento considerable en el valor
proyectado para los tiquetes aereos, alojamiento, gastos de alimentacion y transporte y
demas gastos loglsticos necesarios para las reuniones que se realicen fuera de Bogota, se
requiere incrementar en CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55,000,000) el
valor del rubro “Gastos loglsticos del CNACC”, para atender las sesiones programadas
para lo que resta del ano y para la participacion de los Consejeros en el Bogota
Audiovisual - BAM 2018.
Una vez estudiada la propuesta, y considerando el buen comportamiento del recaudo en el
primer trimestre de 2018, el CNACC, aprobo, por unanimidad, incrementar el Presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico correspondiente al ano 2018, en la suma de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55,000,000) para asumir los gastos
loglsticos del CNACC.
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 2018, rubro “Gastos logisticos del CNACC”, en la suma de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55,000,000), mediante el Acuerdo N°
151 del 24 de mayo de 2018, el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo
1 a la misma.
7.

Presentacion de la evaluacion N° 008 del grupo evaluador de cortometrajes y
propuesta de criterios de evaluacion.

Presentacion de la Evaluacion N° 008 de Cortometrajes:
Proimagenes present© los cortometrajes que fueron postulados entre el 15 de abril y el 14
de mayo de 2018 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 y por el articulo 1° del Decreto
2211 de 2017), los cuales corresponden a la Evaluacion N° 008 de Cortometrajes.
Mediante correo electronico del 23 de mayo 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.
Diana Gonzalez como representante de los exhibidores, solicito que le fueran enviados los
cortometrajes de acuerdo al cronograma del grupo evaluador con el objeto de visualizarlos
con suficiente antelacion. Esta propuesta fue aprobada por los demas consejeros, de
forma unanime.
Una vez revisados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del grupo
evaluador, los miembros del CNACC acogieron por unanimidad su recomendacion.
Por lo tanto, se acogio por mayoria la Evaluacion N° 008 de Cortometrajes y, en atencion
a lo establecido en el numeral 3° del articulo sexto del Decreto 554 de 2017 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 llevo la aprobacion de los cortometrajes que
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consta el Acuerdo N° 151 del 24 de mayo de 2018, el cual hace parte integral de esta Acta
y constituye el Anexo N° 1 a la misma.
Propuesta de criterios de seleccion:
Por otra parte, Proimagenes presento una propuesta de texto (preliminar) para los criterios
de evaluacion para el comite permanente de cortometrajes, segun lo discutido en sesiones
anteriores:
Criterios de evaluacion cuantitativos.
Califique los siguiente criterios de 1 a 5, siendo 1 la peor calificacion y 5 la mejor calificacion
1. Evaluacion tecnica de la obra cinematografica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Sonido / musica / diseno sonoro.
Direccion de arte.
- Direccion de fotografia.
- Actuacion.
- Montaje.
- Camara.
2. Potencial del proyecto para las audiencias en las salas de cine.
Criterios cualitativos.
Evalue los siguientes criterios de acuerdo a los parametros descritos a continuacion:
3.
-

Efectividad para transmitir la emocion que busca generar (Coherencia)
Muy efectiva.
Efectiva.
Medianamente efectiva.
Poco efectiva.
No efectiva.

4.

Uso creativo/efectivo del lenguaje cinematografico.
- Muy creative.
- Creative.
- Medianamente creative.
- Poco creative.

5.

Originalidad del guion - historia.
- Muy original.
- Original.
- Medianamente original.
- Poco original.
- No original.

6. ^Recomendaria que este corto fuera exhibido en una sala de cine antes de un largometraje?
Si / No ^Porque?
Terminada la exposicion y para efectos de revisarla, los Consejeros solicitaron a
Proimagenes enviarles la propuesta por correo electronico.
Adicionalmente, el consejero Edgar Montanez manifesto preocupaciones sobre el proceso
de evaluacion de cortometrajes y formulo propuestas estructurales relacionadas con el
proceso, incluyendo la solicitud de un aval conceptual. Adelfa Martinez reitero, como en
anteriores sesiones, la existencia de la regulacion actualmente presente en el Decreto
1080 de 2015, el origen de este esquema, sus finalidades y demas. No obstante, para
efectos de evaluar el particular y lograr el mejor esquema posible para la evaluacion de
cortometrajes, se conformo un comite con Edgar Montanez, Diana Gonzalez y Adelfa
Martinez.

8. Autorizacion para cambio cronograma en la modalidad de investigacion en
cinematografia.
^0nrrfrlH0ii-HtHd!iam.Pliar?1 tiemp0 para ]a evaluaci6n de 'os proyectos que se presenten a
modalidad de Investigacion en Cinematografia de la Convocatoria FDC 2018
Proimagenes Colombia, presento a consideracion del CNACC, modificar la fecha de
ramhlsfria h
el Cambi° ProPuesta Para esa modalidad, la fecha
cambiaria del 16 de agosto al 13 de septiembre. El CNACC aprobo esta solicitud.
9.

Estimulo automatico de Promocion de largometrajes pelicula "La Cienaga entre
el Mar y la Tierra".

A continuacion
,, . ,
Proimagenes expuso al CNACC la siguiente situacion relacionada con la
pelicula La Cienaga entre el Mar y la Tierra”:

1. El veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Proimagenes recibio una
comunicacion de la senora Indira Patricia Bermudez, madre de 2 menores que
participaron en la pelicula (actor protagonico y actor figurante), informando que no
autorizaba el uso de la imagen de sus hijos. Proimagenes respondio aclarando que
no tiene mjerencia en la produccion del proyecto y que, para la fecha, no contaba
con vinculo contractual con el mismo.
2. El nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Proimagenes recibio la
postulacion de la pelicula para el estimulo automatico de promocion.
3. El vemticuatro (24) del mismo mes, con el objeto de evaluar la posibilidad de
otorgar el estimulo (dada la situacion de publico conocimiento respecto de la
pelicula y sus derechos de autor, ademas de lo manifestado por la madre de los
menores), se requirio al productor informacion acerca de los avances y resolucion
de tales asuntos.
4. El veintiseis (26) del mismo el sehor Manolo Cruz presento respuesta a
Proimagenes, haciendo referenda al reconocimiento de nacionalidad de la obra,
ademas de un registro ante la Direccion Nacional de Derecho de Autor.
Desde Proimagenes se evaluo dicha respuesta. Al concluir que persistian dudas
(entre otras razones, porque no se mencionaba la situacion de estreno ni se
aclaraba en que medida la obra estaria afectada por una decision judicial), el tres
(3) de noviembre del mismo ano Proimagenes pidio informacion adidonal. Desde
ese momento se anticipo al productor que el caso seria puesto en conocimiento del
CNACC a efectos de evaluar la conducencia en el otorgamiento del estimulo.
5. El catorce (14) del mismo mes el productor presento respuesta donde se precisaba
que ninguna decision judicial estaba afectando a pelicula (aunque si ha habido
decisiones en 2 tutelas relacionadas con el caso negadas por improcedencia), y
que ya habia una fecha de estreno prevista.
6. El seis (6) de diciembre tuvo lugar una reunion en las oficinas de Proimagenes, en
donde el productor expuso personalmente su comentarios sobre la situacion.
7. El dieciseis (16) de noviembre Proimagenes envio un correo al CNACC informando
la situacion de la pelicula y proponiendo incluir el tema para revision, en el orden
del dia de la sesion siguiente. No obstante, el doce (12) de diciembre el productor
retiro la postulacion del proyecto por lo que el asunto no se trato en la sesion.
8. El veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018) el abogado de Carlos del
Castillo comunico a Proimagenes, al Ministerio de Cultura y a IDARTES la
existencia de demanda con solicitud de medida cautelar contra el sehor Manolo
Cruz, por presunta infraccion al derecho moral de autor. Adjunto la providencia
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donde la Direccion Nacional de Derecho de Autor (con facultades jurisdiccionales)
admite la demanda.
9. El doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) se volvio a presentar el proyecto
para la modalidad de estimulo automatico de promocion.
10. El dieciseis (16) de abril, el distribuidor de la pelicula (Babilla Cine) transmitio a
Proimagenes informacion segun la cual, se profirio una medida cautelar preventive
de exhibicion de la obra.
11. Con ocasion de lo anterior, el dieciocho (18) de abril Proimagenes le informo a
Manolo Cruz que, debido a la situacion actual de la pelicula, se suspenderia el
proceso de postulacion, se pondria al CNACC al tanto de la situacion y se brindaria
posterior respuesta dependiendo de lo que se concluya.
12. El veintitres (23) de abril Mago Films presento una nueva respuesta, cuestionando
el alcance de la medida cautelar, manifestando que se ha aplazado el estreno y
reiterando su disposicion para resolver cualquier inquietud.
Teniendo en cuenta lo anterior, el CNACC considero lo siguiente:
La modalidad a la cual se presento el proyecto tiene por finalidad apoyar la promocion de
largometrajes en salas. En efecto, esta dirigida al apoyo en “la etapa de promocion, de
largometrajes de produccion o coproduccion nacional, cuya duracion minima sea de 70
minutos, para su estreno durante el aho 2018 en salas de exhibicion cinematografica en el
territorio nacional”.
Ademas de los requisites basicos definidos por convocatoria para acceder a este estimulo,
resulta fundamental que cada proyecto cinematografico que lo reciba, tenga la posibilidad
de ser estrenado y de desarrollar sus actividades de promocion; es decir, resulta
indispensable que se cumpla la finalidad del estimulo, segun el objeto de la ley 814 de
2003 y los fines de la convocatoria.
El CNACC y Proimagenes no intervienen ni tienen injerencia en las situaciones internas o
en los conflictos relacionados en los proyectos. Sin embargo, e independientemente de las
consideraciones de cada una de las partes vinculadas a la situacion actual de “La cienaga,
entre el mar y la tierra”, es claro que existe una situacion juridica compleja relacionada con
los derechos morales de autor, divulgada ampliamente en medios, que involucra diversas
instancias y que hasta el momento ha impedido el estreno. Entre otros elementos, la
medida cautelar cuya existencia fue informada a Proimagenes y la cual se confirmo en la
comunicacion mas reciente , se configura como una formula preventiva proferida por una
autoridad con facultades jurisdiccionales que, sin perjuicio del sujeto al que se dirija, esta
especificamente vinculada a la pelicula.
Por lo tanto, considerando las finalidades del estimulo y las particularidades que
impedirian en este momento la promocion de la pelicula, el CNACC decide unanimemente
suspender el proceso de firma del estimulo hasta tanto no se defina en una instancia
definitiva el conflicto legal que actualmente se desarrolla en torno a los derechos morales
de autor sobre la pelicula.
Esta decision implica que, hasta tanto se genere una decision en instancias judiciales que
confirme la posibilidad de comunicar publicamente la obra sin que se afecten decisiones
judiciales o derechos de terceros, no podra avanzarse con la firma del contrato con
Proimagenes y con la entrega de recursos con cargo al FDC.
En este sentido, es de precisar que esta decision no se configura como una negacion del
estimulo. Se trata de una medida preventiva para procurar la adecuada utilizacion de los
recursos del FDC.

10. Informacion sobre el proyecto “Desobsesion”, contrato N° 274 de 2016.
Prcxmagenes jnfoimo al CNACC la siguiente situacion relacionada con el proyecto
esobsesion , correspondiente a la convocatoria de estimulos por concurso del 2016 en
la modahdad de produccion de largometrajes categorla 2 (segunda pelicula de director
rS^nnn nnm°nfUn e!1tlni1ul0 asi9nado de setecientos treinta y cinco millones de pesos
($735 000.000) a favor de la sociedad Burning Blue S.A.S.:
En desarrollo del contrato N° 274 de 2016 mediante el cual se regulo la entrega del
estimulo al beneficiano y, especificamente, en el marco de la presentacion de los
documentos requeridos para el primer desembolso pactado (acreditacion de gastos
realizados durante la fase de desarrollo en esquema de reembolso), sucedio lo siguiente:
-

El veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018) el Beneficiario presento a
Proimagenes certificaciones de afiliacion a Administracion de Riesgos Laborales
(ARL) para dos personas vinculadas al proyecto.

-

En el marco de la revision estas certificaciones, la Subdireccion de Operaciones de
Proimagenes detecto posibles inconsistencias, principalmente relacionadas con las
fechas de afiliacion. Al verificar los documentos en la plataforma prevista por el
emisor del documento (https://www.arlsura.com/validar-certificados), se detecto una
divergencia en las fechas de afiliacion.

-

Por lo tanto, Proimagenes elevo consultas al emisor de los documentos (Seguros
de Riesgos Laborales Suramericana S.A.) y, mediante correo electronico del
veintiseis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), dicha entidad confirmo que se
detectan inconsistencias en los certificados.

-

Por consiguiente y con fundamento en lo pactado en el numeral 9.2 de la clausula
novena del contrato, Proimagenes inicio el procedimiento convenido para casos de
incumplimiento contractual por hechos de "suministro de informacion no veraz”.

-

A partir de dicho proceso, que inicio con carta del seis (6) de abril, se han
intercambiado comunicaciones con el beneficiario, procurando contar con las
aclaraciones pertinentes y avanzar segun los parametros de cuidado establecidos
desde la convocatoria y el contrato.
Luego del analisis, cuyos particulares se han expuesto al beneficiario, Proimagenes
ha concluido (1) que no existe aun una conclusion clara y completa sobre las
circunstancias que dieron lugar a la inconsistencia detectada —el beneficiario
afirma que sucedio a instancias de un contratista encargado de la gestion de
afiliaciones, pero este no se ha manifestado formalmente al respecto y existe una
divergencia entre ambos—, pero tambien, (2) que en un analisis juridico de la
situacion, basado en el contrato y los parametros legales que regulan la relacion, lo
ocurrido se traduce en un incumplimiento contractual que tiene implicaciones
claramente definidas.

-

Adicional a este contrato, Burning Blue S.A.S. cuenta con los siguientes estimulos
del FDC:

Ano

Modalidad

2016

Documental
Realizacibn de
Cortometrajes

195/2016

Segovia

$ 60.000.000

2017

Ficcibn
Produccion de
Largometrajes Cat. 3

275/2017

Cbmprame un
revolver

$ 200.000|.000

Contrato

Proyecto

Estimulo

Valor por
pagar

Plazo

Estado del contrato

$ 18.000.000

27-sep-18

Proyecto en observaciones
del proceso de acreditacion
de
gastos
del
tercer
desembolso del contrato para
dar cierre a la etapa de
produccion.

$ 200.000.000

20-dic-20

Proyecto en observaciones
del proceso de acreditacion
d?

■■
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Modalidad

A (to

Contrato

Proyecto

Estimulo

Valor por
pagar

Plazo

Estado del contrato
entregables de los tres
primeros desembolsos del
contrato, para dar cierre a la
Etapa de Preproduccibn y
Produccion
Tiene pendiente el trSmlte del
otrosi
de
traslados
de
recursos no ejecutados en la
etapa de produccibn a la
etapa de postproduccibn.

-

Proimagenes ha convocado la terminacion del contrato en los terminos pactados y,
para procurar esto, se llevara a cabo una reunion con el beneficiario el proximo
lunes veintiocho (28) de mayo.

Una vez expuesto lo anterior, el CNACC se ha dado por enterado y, segun las posiciones
y lineamientos que se han discutido en oportunidades anteriores, apoya el manejo de
Proimagenes sobre el particular. En caso de que la situacion no logre resolverse, se
evaluara integralmente de cara a los demas estimulos vigentes a nombre del beneficiario.
11. Proposiciones y varies.
-

Bienvenida del rector de la Universidad del Magdalena.

El rector de la Universidad del Magdalena, Dr. Pablo Vera Salazar, se presento en el salon
para dar la bienvenida a los miembros del CNACC y manifestarles el trabajo que se viene
haciendo desde la universidad en torno al audiovisual. Los miembros del CNACC
agradecieron al Dr. Vera su acogida y le manifestaron su disposicion para trabajar en favor
de los objetivos comunes.
-

Presentacion informe de estrateqia de comunicaciones FDC.

Se presentaron los avances realizados durante el aho en 2018 en materia de
comunicaciones y el plan de difusion de las actividades del FDC, que incluyen la
elaboracion de tres (3) historias audiovisuales que reflejan los siguientes logros: (1). Tener
una politica publica consolidada, (2). Que las producciones cinematograficas colombianas
tengan representacion en los eventos y festivales internacionales mas importantes y (3).
La formacion de nuevos talentos en los medios audiovisuales.
Adicionalmente, se mostro el balance de gestion en la estrategia digital que ha divulgado
las actividades del FDC, asi como su impacto. Se expusieron algunas de las notas de
prensa publicadas en medios y algunas de las piezas disehadas para difundir en redes
sociales.
Los miembros del Consejo consideraron apropiada la estrategia para divulgar las
actividades del FDC y aprobaron la elaboracion de las tres (3) historias audiovisuales
referidas.
Siendo las 12:00 PM del jueves 24 de mayo de 2018 y no habiendo mas puntos por tratar,
la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la sesion.

Ltx t4r(c/ Clx
ADELFA MARTINEZ Bp NILLA
Presidente

OLAtjDIATRIAN^rsOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO N° 1

ACUERDO NUMERO 151
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
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 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 abril de 2018 y el 14 de mayo de 2018, un grupo evaluador designado por el CNACC
integrado por reconocidos expertos en la actividad cinematografica llevo a cabo su revision
y deliberacion con fecha del 18 de mayo de 2018.
Que en forma fibre y experta evaluadores 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 evaluador 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:

#

1
2
3
4
5
6
7

Titulo
Cineclub
El Farol Insomne
Good Bye
Kuwar Kajkut
La Princesita
Serenata
Trece

Productor
Filmawa S.A.S.
Cinenchufe Producciones S.A.S.
Mauricio Montes Mejia
Jose Andres Nieto Galvis
Garabato Cine S.A.S.
Filmawa S.A.S.
Jose Andres Nieto Galvis

N° De Resolucion
Producto Nacional

1128
1130
50

1390
3472

1102
1182

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

#

1
2
3

Titulo
A Galope
Casa De Apoyo
Contaminados

Productor
Jose Andres Nieto Galvis
Rafael Donado Henriquez
Rafael Donado Henriquez

N° de Resolucion
producto nacional
553

1000
1101

047

#

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Productor

Titulo
El Dorado
El Mimo
Elias
En Las Sombras
Focus
Genios Del Rebusque
Mi Peor Error
Origen De La Laguna
De Iota
Subachoque Frente
De T rabajo
Uwa Vena Del Saber
Vida

Carlos Andres Poggio Barona
Karwell Films S.A.S.
Rafael Donado Henriquez
Rafael Donado Henriquez
Freddy Jose Reyes Yejas
Atlantic Films Ltda.
Freddy Jose Reyes Yejas
Carlos Andres Poggio Barona

N° de Resolucion
producto nacional
2248
405

971
1129
3207
456
3654

2249

Henry Alonso Lopez Avila

1105

Jose Andres Nieto Galvis
Freddy Jose Reyes Yejas

318
3206

CUARTO: Destinar TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($35,122,850,00) del presupuesto del Fondo para
el Desarrollo Cinematografico 2018, rubro “Auditoria Externa FDC”, para el pago de
honorarios de la firma BAKER TILLY COLOMBIA LTDA., de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 5 del Acta N° 161 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia realizada el 24 de mayo de 2018.
QUINTO: Destinar hasta SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2018, rubro “Otros Programas
de Formacion: Becas Convenio COLFUTURO”, para apoyar los estudios en el exterior
de veintidos (22) beneficiaries del Programa Credito-Beca de COLFUTURO en areas
pertinentes a la industria cinematografica, de conformidad con el Convenio N° 260/2010,
suscrito entre el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica -Proimagenes Colombia-, en
calidad de administrador del FDC y la Fundacion para el Future de Colombia COLFUTURO, y lo aprobado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografia, CNACC, mediante Acta N° 161 del 24 de mayo de 2018.
SEXTO: Incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2018, en la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($55,000,000), rubro “Gastos Logisticos del CNACC”, con el fin de asumir los
gastos de tiquetes aereos, alojamiento, gastos de alimentacion y transporte para los
Consejeros que no residen en Bogota y demas gastos requeridos para las sesiones del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia, segun lo referido en el
punto 6° del Acta No. 161 de la sesion ordinaria del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia realizada el dia 24 de mayo de 2018.
SEPTIMO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Santa Marta, Magdalena, el jueves veinticuatro (24) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).
Publiquese y cumplase.

/<-

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

LAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO N° 2
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PREVIAMENTE CONVENIDOS SOBRE EL
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA GASTOS
Seleccionar una muestra equivalente al 70% de los gastos desembolsados segiin los
extractos del Fideicomiso EF PROIMAGENES -FDC durante el ano terminado en 31 de
diciembre de 2018, de acuerdo con el criterio tecnico de seleccion muestreo objetivo,
considerando las ordenes de pago de mayor valor dentro del total de gastos efectuados
por el Fondo, observando que:
a) Esten incluidos en el Plan de Inversion aprobado por el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia.
b) Esten aprobados de acuerdo con los parametros y criterios registrados en las Actas
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
c) Presenten los documentos de respaldo, de acuerdo con lo definido en las
convocatorias del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
d) Esten registrados en la Cuenta 51 “Gastos Operacionales de la contabilidad del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
e) Esten incluidos en el Sistema de Informacion y Registro Cinematografico -SIREC.
f) Existan los contratos celebrados observando la fecha de suscripcion, fecha de
vencimiento, objeto del contrato, monto determinado y forma de desembolso.
g) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratacion y de seleccion,
evaluacion y compras a proveedores en los contratos de prestacion de servicios
celebrados con cargo a recursos del FDC.
h) Revisar las ejecuciones presupuestales de los recursos aprobados por el CNACC
para la realizacion de Talleres, Encuentros para coproduccion y otros eventos,
observando que presenten relacion de causalidad.
Otros gastos
a) Esten aprobados de acuerdo con los parametros y criterios registrados en las Actas
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia.
b) Presenten los documentos de respaldo que soportan el desembolso.
“Gastos Operacionales” y No
c) Esten registrados en las Cuentas 51 y 53
Operacionales”, respectivamente, de la contabilidad del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico.
OTROS PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS
a) Seleccion mediante criterio tecnico de “Aceptacion y rechazo” de una muestra de
documentos del universe correspondiente a los desembolsos efectuados desde el 1
de enero de 2019 hasta la fecha del reporte de auditoria y de una muestra de
documentos del universe de las facturas pendientes por contabilizar en el periodo
antes mencionado, para identificar desembolsos que deban ser causados como
gastos en la contabilidad del Fondo al 31 de diciembre de 2018.
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b) Confirmar saldos por pagar al 31 de diciembre de 2018 con un cubrimiento del 70%
para observar que estan incluidos en la Cuenta 2335 “Costos y Gastos por pagar”
de la contabilidad del Fondo para el Desarrollo Cinematografico.
PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS PARA INGRESOS
a) Obtener confirmacion sobre los ingresos recibidos durante el ano terminado en 31
de diciembre de 2018 y del saldo de la cuenta corriente y del encargo fiduciario al
31 de diciembre de 2018 por parte de la entidad financiera encargada de recibir la
contribucion parafiscal “Cuota para el Desarrollo Cinematografico”.
b) Identificar que los ingresos confirmados en el numeral anterior estan incluidos en la
Cuenta 1245 “Derechos Fiduciarios" de la contabilidad del Fondo.
c) Inspeccionar las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente y del fideicomiso
del Fondo al 31 de diciembre de 2018 y llevar a cabo los siguientes procedimientos:
1) Cotejo del saldo segun “libros” de la conciliacion con los registros contables
del administrador del Fondo.
2) Cruce del saldo segun “extracto” presentado en las conciliaciones con el
respective extracto de la entidad financiera.
3) Observar la evidencia de revision y aprobacion por parte de la Directora
Administrativa y Financiera, persona designada por la administracion de
Proimagenes para esta tarea.
4) Observar la naturaleza, documentacion de respaldo y disposicion del 100%
de las partidas conciliatorias.
d) Revisar una muestra de minimo diez (10) declaraciones mensuales de la Cuota
para el Desarrollo Cinematografico de los periodos de enero a diciembre de 2018,
verificando los ingresos reportados en las declaraciones con los reportados a la
Direccion de Cinematografia el Ministerio de Cultura, registrados en el SIREC.
e) Enviar circulares a los distribuidores cinematograficos solicitando informacion sobre
el valor de las sumas retenidas por concepto de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico y cotejar con los valores declarados por los exhibidores
cinematograficos en el respective periodo.

ANEXO N° 3

Relacion de los beneficiarios del Convenio Colfuturo - Monto del apoyo FDC
Nombre

Roglon

1 Juan

Mauricio Distrito
Willianson Reyes Capital

2

3

4
5

6
7

14

15

Savannah College
of Art and Design Performing Arts

Pals
Estados
Unidos

Heritage
Studies:
Universiteit
van Preservation
and
Antioquia
Amsterdam UvA Presentation of the Holanda

Juliana
Echavarrla
Restrepo

Sara
Marin

Lbpez

Antioquia

11 Juan Pablo Daza Distrito
Pulido
Capital
12 Luisa Fernanda
Gonzalez
Valle
Valencia

13

Programa posgrado
'

Music
Theory
&
Juan
Pablo
New
York
Estados
Antioquia
Composition:Scoring
Dussan Roldan
University - NYU
Unidos
for Film & Multimedia
Laura
Distrito
New
York Interactive
Estados
Montenegro
Capital
University
NYU
Telecommunication
Unidos
Jaramillo
Juliana
Henao Distrito
Savannah College
Estados
Sound Design
Mesa
Capital
of Art and Design
Unidos
Sofia Camargo Distrito
New
York
Estados
Film and Television
Hoyos
Capital
University - NYU
Unidos
Silvana Malaver Distrito
New
York
Estados
Film and Television
Turbay
Capital
University - NYU
Unidos

8 Ana Marfa Mejia Distrito
Morales
Capital
9
Silvia Esperanza Distrito
Villalba Martinez Capital
10

Universidad
posgrado

Ana
Marla Distrito
Correa Jimenez Capital
Wilmer
Daniel Distrito
Moya Lalinde
Capital
Santiago
Barrios

Para Distrito
Capital

16 Edgar
Ricardo
Distrito
Fernandez
Capital
Jimenez
17
Carlos
Andr6s Distrito
Herrera Trujillo Capital

Moving Image
Universiteit
van Media- Studies:Film
Holanda
Amsterdam UvA Studies
Universidad
Pompeu Fabra -Creative Documentary Espaha
UPF
Music
Theory
&
New
York
Estados
Composition:Scoring
University - NYU
Unidos
for Film & Multimedia
The University of
Reino
Film
Edinburgh
Unido
Universiteit
van
Film Studies
Amsterdam UvA

Holanda

Universidad
Pompeu Fabra Creative Documentary Espaha
UPF
Goldsmiths
Filmmaking:
Reino
College, University
Producing
Unido
of London
Universidad
Pompeu Fabra - Creative Documentary Espaha
UPF
Concordia
University

Studio
Arts,
Production

Film

Canada

University
of
Film and Television Estados
Southern
Production
Unidos
California - USC
18
Royal
Central
School of Speech
Juan Sebastian Distrito
Actor Training and Reino
and
Drama,
Cruz Prieto
Capital
Coaching
Unido
University
of
London
19
Royal Melbourne
Jhon
Adrian
^Animation,
Games
Risaralda nstitute
Australia
Montoya Marin
and Interactivity
Technology. RMIT

Monto credito
solicitado
(US$)

APOYO
FDC
(US$)

49.999

22.500

49.785

22.403

50.000

22.500

49.999

22.500

40.180

18.081

49.777

22.400

33.927

15.267

49.535

22.291

23.727

10.677

49.993

22.497

49.901

22.455

25.006

11.253

23.727

10.677

24.999

11.250

23.727

10.677

50.000

22.500

49.998

22.499

25.000

11.250

42.745

19.235
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Nombre

Region

Universidad
posgrado

Programa posgrado

Pais

Monto credito
solicitado
(US$)

Scoring
for
Film,
Berklee College of
Diego Alejandro
television and Video Espana
Antioquia
Music
Osorio Ruiz
Games
Reino
The University of
21 Piedad Marcela Distrito
Sound Design
Unido
Edinburgh
Mora Garcia
Capital
Estados
Academy
of
Arts
Animation
and
Visual
22 Sergio
Andres
Santander
Effects
Unidos
University
Rincbn Rosales
v . K TOTAL

APOYO
FDC
(US$)

20

24.992

11.246

24.953

11.229

49.985

22.493

86i;95S|f. .. 387:880

ili

Lista de espera:

#

1

Nombre
Carlos
Alberto
Dur£n
Zarate

Region

Distrito
Capital

Universidad
posgrado

The New School

Royal Central
Diana
School of Speech
2 Sarmiento Bielorrusia and Drama,
Tomilina
University of
London
Maria
Fernanda Distrito
Columbia College
3
Chibuque Capital
Chicago
Gordillo
Felipe
Universite
Armando Valle del
4
Toulouse 2 - JeanVargas
Cauca
Jaur6s
Pedraza

5

Paola
Andrea
Lizarazo
Sanabria

Boyac3

Universidad
Pompeu Fabra UPF

Programa
posgrado

Monto
credito
solicitado

Pais

Apoyo
FDC

Music:
Composition

Estados
Unidos

4.52

$49,972

$22,487

Actor Training
and Coaching

Reino
Unido

4.49

$24,999

$11,250

Music
Composition for
the Screen

Estados
Unidos

4.48

Creation
Audiovisuelle

Francia

4.48

$28,734

Estudios de Cine
y Audiovisual
Contemporaneos

Espana

4.48

$24,933 $11,220

$49,998

i

$22,499
f

$12,930
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INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE
CONVENIDOS
Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

An wxJepertOent member o< Oi'^r Trfty interfHOoeal

BAKER TILLY

OBJE7WO
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del Acta No. 144 de la
sesidn del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
realizada el 27 de abril de 2017 y el acuerdo No. 081 de 2017.
Efectuar la revision que permita determinar la razonabilidad de los
ingresos y de los gastos registrados durante el periodo comprendido
entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017) del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
(FDC) administrado por Proimagenes Colombia, en virtud de la Ley 814
de 2003.
An .rxtepefxJem member oi Bax# 1% tnlemauorwl

ProcedimientosConvenidos para Ingresos

BAKER TILLY

TRABAJO REALIZADO
• Confirmacion de saldos de entidades financieras.
• Analisis de los ingresos confirmados y los incluidos en la contabilidad del
Fondo
• Revision de las conciliaciones bancarias.
• Analisis de las declaraciones mensuales de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico presentadas por los exhibidores.
• Mediante un muestreo estadistico se verified el cumplimiento de las fechas
de recaudo, los soportes fisicos y los reportes de los terceros registrados
en el SIREC.
An independent member at BaUr Itfty tirtematronai
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RESULTADOS OBTENfDOS - INGRESOS

BAK6R TI LLY

• Dela muestra seleccionada correspondiente al 100%, se concluye:
^ El total de exhibidores que declararon durante el afio generaron un
ingreso de $27,542,972
v'' No se evidenciaron diferencias significativas entre los reportes
fisicos, contables, fmancieros y los registrados en el SIREC.

Aft irtdefsendcnt member oj Bake* THty imemaitofta!

BAKER TI LLY

RESULTADOS OBTENIDOS - INGRESOS
• No se evidenciaron debilidades en el proceso de elaboracion y revision
y aprobacibn de las conciliaciones y los saldos reportados en los
extractos y auxiliares contables.
• For concepto de rendimientos financieros se obtuvo durante el ano
2017 un total de $2,103,503

An ii>dep4ftciertt member o- Baker Tvily Intemauonot

Procedimientos Convenidos para gastos

BAKER TI LLY

TRABAJO REALIZADO
• Se selecciono una muestra equivalente al 70% de los gastos
desembolsados segim los extractos del Fideicomiso No. 2223-2001364.
con el fin de verificar la causalidad con los ingresos y los documentos que
respaldan las erogaciones.
• Se solicitaron los informes emitidos por el fidecomiso en los que se
relacionan los desembolsos mensuales.
• Con base en la muestra seleccionada se solicitaron las carpetas de cada
una de las modalidades de estimulos en las cuales se encuentran
estipuladas las condiciones y requisites
An iwlcpeoflin! nicmWr &

Tilly Imemailonal

RESULTADOS OBTEN1DOS- GASTOS

BAKER TI LLY

1. Durante el ano 2017 se realizaron 1.335 ordenes de pago (desembolsos)
que ascendieron a $22,526,704, la muestra seleccionada para auditoria
mduyo un 70,1% por valor de $15,781,183 que corresponde a 229 ordenes
de pago.
2. Los gastos reportados por el Fideicomiso corresponden a los registrados
contablemente en el FDC y tienen relacion de causalidad con los contratos
de estimulos aprobados por el Consejo
3. Las carpetas revisadas cumplen con los procedimientos de contratacidn y
de selection, evaluation V compras a proveedores en los contratos de
prestacidn de servicios celebrados con cargo a recursos del FDC
An independttit mcmftcr o( BJker 7iKy IWevnutiooal

Otros procedimientos convenidos

BAKER TILLY

TRABAJO REALIZADO
Se examinaron los comprobantes de egreso realizados por el FDC desde el
1 de enero, hasta la fecha de nuestra auditoria 16 de
marzo de 2018 para
determmar si existen desembolsos que afecten los resultados del ano 2017.
• Se desarrollaron procedimientos para evaluar si existen compromises de
importancia que no se encuentren revelados en los pasivos y en el gasto de
la contabilidad del FDC, con corte al 31 de diciembre de 2017.
Se enviaron confirmadones de saldos a los distribuidores cinematograficos,
solicitando informacidn sobre el valor de las sumas retenidas por concepto
de Cuota para el Desarrollo Cinematografico.
An xxJeeenatnt member d Bjker Tilly Intemilronei

Conclusiones y recomendaciones

BAKER TILLY

• Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico fueron
comprometidos durante el ano 2017 a estimulos a la Produccion y a
programas de preservacibn del patrimonio filmico colombiano, formacidn,
promocion internacional y gastos de administracion.
Se evidenciaron procesos adecuados de control del recaudo de la Cuota
para el Desarrollo Cinematografico como el desarrollo y ejecucidn del
Plan de Accion y Presupuesto Anual de Inversiones y Gastos del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico (FDC).

An independent member <X acker TS% Intemiuawl

