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ACTA N° 147
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 8 de septiembre de 2017, 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 Arles y la
Cultura en Cinematografia, en adelante el “Consejo” o el “CNACC”, en reunion
extraordinaria, en el Hotel Embassy Suites, ubicado en la Calle 70 N° 6 - 22 de Bogota
D.C., el miercoles 13 de septiembre de dos mil diecisiete (2017) a las 9:30 AM.
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
Dario Vargas Linares
Fernando Charry Gonzalez
David Melo Torres
Hector F. Rosas Mendez
Se excuse
Se excuse
Edgar O. Montanez Munoz
Ausente.

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. 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, Mariana Games Cordoba, segim 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. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del Acta N° 146 correspondiente a la sesion realizada el 9 de aqosto
de 2017.
4. Informe de los comites evaluadores de los proyectos presentados a la
Convocatoria de Documental en las modalidades de:
- Desarrollo de proyecto.
- Realizacion de cortometrajes.
- Realizacion de largometrajes.
- Posproduccion de largometrajes.
\

5. Informe de los comites evaluadores de los proyectos presentados a la
Convocatoria de Animacidn en las modalidades de:
- Desarrollo de largometrajes.
- Produccion de largometrajes.
- Realizacion de cortometrajes.
- Realizacion de cortometraje infantil.
6. Informe del comite evaluador de Realizacion de cortometrajes: Relates
Regionales.
7. Informe del Comite evaluador de la modalidad de Formacion Especializada para el
Sector Cinematografico.
8. Presentacion comites evaluadores de las modalidades de Ficcion, Estimulo
Integral y Circulacion.
9. Solicitudes de los beneficiaries de estimulos del FDC.
10. Proposiciones y varies.
3.

Aprobacion del Acta N° 146 correspondiente a la sesion realizada el 9 de agosto
de 2017 y del Acuerdo respective.

Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad el Acta N° 146 y su Acuerdo
respective, correspondientes a la sesion realizada el pasado nueve (9) de agosto de dos
mil diecisiete (2017).
4.

Informe de los comites evaluadores de los proyectos presentados a la
convocatoria de documental en las modalidades de:

4.1. Desarrollo de provecto:
Se invito al salon a Bani Khoshnoudi, Maria Campana, Tatiana Castro, Carmen Viveros
Celin, Javier Packer-Comyn, y Joyce Ventura, designados por el CNACC como miembros
del comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de “Desarrollo de
proyecto” de la convocatoria de documental. Los evaluadores Sandra Molano Torres y
Marcel Beltran, parte del comite, se excusaron de participar presencialmente en la reunion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes diez (10) proyectos, uno (1) con veintinueve
miliones cuatrocientos mil pesos ($29,400,000) y nueve (9) con treinta millones de
pesos ($30,000,000) cada uno:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del proyecto
“Laura decide Nacer"
"Feliza"
"Un Punk Tropical"
"M Hadis tiene mucho que decir"
"Un Nuevo Amanecer
"Amando a Martha"
Del Otro lado"
"Manana sin Sol"
"Camino de Semilla"
"Volver"

Concursante
Angelica Cervera Aguirre
Andres Borda
Sebastian Duque
Raul Soto Rodriguez
Priscila Padilla Farfan
Daniela Alejandra Lopez Osorio
Ivan Guarnizo
Anna Magdalena Silva Schlenker
Viviana Gomez
German Piffano Mendoza

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor
30.000.000
29.400.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000

Estos proyectos recibiran una tutoria de escritura a cargo de un experto nacional o
internacional.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie al siguiente proyecto con treinta millones de
pesos ($30,000.0000):

002
N°
1

Nombre del proyecto
“Como el agua, la piedra y la e spurna”

Concursante
Diana Marcela Moreno Hernandez

El comite evaluador resalto que existen proyectos que no fueron seleccionados, pero que
tienen un potencial importante y, con una asesoria de escritura, probablemente podrian
recibir un insumo de gran utilidad. For lo tanto, recomendo que la convocatoria incluya una
modalidad en la que ciertos proyectos puedan recibir unicamente la tutorla (sin el estimulo
economico).
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los diez (10) estimulos previstos.
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 el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.2. Realizacion de cortometraies:
Se invito al salon a Viviana Erpel Quevedo, Lorenzo Benitez Cornejo, Diana Karklin, Lucija
Stojevic, Camilo Botero Jaramillo y Amanda Sarmiento Clavijo, designados por el CNACC
como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de
“Realizacion de cortometrajes” de la convocatoria de documental.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes ocho (8) proyectos, uno (1) con treinta
millones de pesos ($30,000,000) de 7 minutos de duracion y siete (7) con sesenta
millones de pesos ($60,000,000) cada uno:

N°
Nombre del proyecto
1 "Suenos"
2

"Los dias de la Estancia"

3

"Aftermaths (Secuelas)"

4

"El segundo entierro de Alejandrino"
"Expediente 84" (duracion 7 minutos)
"Carcelerla y Tun's mo"
"Sindrome de los Quietos"
"El Alguacil"

5
6
7
8

Concursante
Casatarantula S.AS.
Mauricio Carmona Rivera
Crack Creative Room and
Cinematography Kingdom S.AS.
Raiil Soto Rodriguez
Monociclo Cine S.AS.
Carolina Calle Valejo
Gusano Films
Samuel Moreno Alvarez

Valor
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000

$ 30.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000

Los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura, produccion y distribucion.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie al siguiente proyecto con sesenta millones de
pesos ($60,000,000):

N°
1

Nombre del proyecto
“El Alma cuando sale"

Concursante
Fundacion Sub/liminal para la Investigacion Social y
Produccion Audiovisual.

■

Algunos miembros del comite que hablan realizado esta labor en anos anteriores
resaltaron que la calidad en general de los proyectos ha mejorado bastante. Se encontro
mas conciencia sobre temas globales y que trascienden mas alia del pals. En este caso,
hubo algunas tematicas recurrentes; especialmente las relacionadas con la espiritualidad.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia
en forma unamme, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comiti
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los ocho (8) estimulos previstos.
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 el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.3. Realizacion de laroometraies:
Se invito al salon a Ana Endara Mislov y Diego Garcia Moreno, designados por el CNACC
como miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de
‘‘Realizacion de largometrajes” de la convocatoria de documental. Los evaluadores Juan
Carlos Zaldivar y Paula Arenas Canal, parte del comite se excusaron de participar
presencialmente en la reunion.
El comite evaluador expreso que una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos de cincuenta y dos (52)
minutos de duracion con ciento treinta y un millones doscientos cincuenta mil oesos
($131,250,000) cada uno:
N°
1

2

Nombre del proyecto
"iA que suenan tus Ojos?"
"Cantos que inundan al rio"

Concursante
Ana Cristina Monroy
Pasolini en Medellin

Valor

$ 131.250.000
$ 131.250.000

Y, de igual manera, sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos de
setenta (70) minutos de duracion con doscientos sesenta y dos millones quinientos mil
pesos ($262,500,000) cada uno:
N°
1
2

Nombre del proyecto
"Suspension"
"Mesa de Tareas"

Concursante
Joaquin Uribe Martinez
Javier Olarte Triana

Valor

$ 262.500.000
$ 262.500.000

Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie a los siguientes proyectos:

No.
1
2

Proyecto
"Lazaro" (70 minutos)
"Fait Vivir" (52 minutos)

Beneficiario
Paola Andrea Perez Nieto
Contravia Films S.A.S.

Valor

$ 262.500.000
$ 131.250.000

El comite evaluador resalto que la calidad de escritura de estos proyectos documentales
ha mejorado sustancialmente y, la gama de temas tratados fue bastante amplia.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los cuatro (4) estimulos previstos.
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For lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 138 del Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de
2017, el cual hace parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
4.4. Posproduccion de larqometraies:
Se invito al salon a Gustavo Vasco Ruiz, Gudula Meinzolt y Oriol Estrada Martos,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de “Posproduccion de largometrajes” de la convocatoria de
documental.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos con ochenta millones de
pesos ($80,000,000) cada uno:
N°
1
2

Nombre del proyecto
"La Sinfonia de los Andes"
"En Transito"

Concursante
Hollywoodoo Films S.A.S.
Gerylee Polanco Uribe

Valor
$ 80.000.000
$ 80.000.000

Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie al siguiente proyecto:
N°
1

Nombre del proyecto
"Despues de Norma"

Concursante
Septima Films Ltda.

Valor
$ 80.000.000

El comite evaluador resalto que la percepcion principal fue de un alto nivel en los
proyectos que participaron en la convocatoria. De igual manera manifesto que, dentro de
los proyectos preseleccionados, fue recurrente la tematica sobre la violencia desde
diversas perspectivas; no obstante, tambien hubo una amplia gama de temas.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2) estimulos previstos.
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 el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
5.

Informe de los comites evaluadores de los proyectos presentados a la
convocatoria de animacion en las modalidades de:

5.1. Desarrollo de larqometraies:
Se invito al salon a Alberto Mar Mancilla, Ricardo Arce y Manuel Cristobal Rodriguez,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de “Desarrollo de largometrajes” de la convocatoria de
animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes tres (3) proyectos con ochenta y cuatro
millones de pesos ($84,000,000) cada uno:

N°
1

2
3

Nombre del proyecto
"Las Bestias Errantes"
"Corazon Mutante"
"Niko y La Luna"

Concursante
Ecdysis Animation S.A.S.
Jaguar Digital S.A.S.
Planet 141

Valor
$84,000,000
$84,000,000
$84,000,000

Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar un estimulo adicional, se beneficie al siguiente proyecto:

N°
1

Nombre del proyecto
"Arara y Los Guardianes del
Amazonas"

Concursante
Vlamyr Vizcaya Sanchez

Valor
$ 84.000.000

El comite evaluador resalto que, en su consideracion, el objeto de desarrollo de esta
modalidad es bastante acertado. De igual manera menciono la tematica familiar recurrente
en los proyectos, y la forma en que el sector de la animacion en Colombia ha mostrado
una evolucion evidente durante los ultimos ahos.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los tres (3) estimulos previstos.
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 el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
5.2. Produccion de larqometraies:
Se invito al salon a Alberto Mar Mancilla, Ricardo Arce y Manuel Cristobal Rodriguez,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de “Produccion de largometrajes” de la convocatoria de
animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar al siguiente proyecto con mil trescientos millones de
pesos ($1,300,000,000):
N°

1

Nombre del proyecto
"Chandasma"

Concursante
In My House S.A.S.

Valor

$1,300,000,000

Adicionalmente, el proyecto beneficiario recibira asesoria a cargo de un experto en
animacion. Sobre el particular, el comite evaluador recomendo que dicho proceso tenga un
enfoque en direccion de produccion y pipeline, idealmente mediante un productor
extranjero.
Sobre el proyecto recomendado, se resalto, entre otros aspectos, un enfoque universal
con la posibilidad de buscar coproducciones (particularmente importante, teniendo en
cuenta los recursos economicos que se requieren).
El comite evaluador resalto que los planteamientos y las formas de asumir los proyectos
han evolucionado en Colombia, especialmente por la forma en que la figura del productor
ha podido precisarse y entenderse con enfoque de industria. Tambien, para futuras
convocatorias, el comite evaluador recomendo implementar un minimo de animacion en el
proyecto (idealmente en un 75%), siendo este el porcentaje que se requiere para
diferentes premios y festivales. De igual forma, sugirio precisar los generos de tal manera
que el publico no se confunda con el tratamiento.
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Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega del estimulo previsto.
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 el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
5.3. Realizacion de cortometraies:
Se invito al salon a Paulo Alfaya Herbello, David Bohorquez y Elena Pardo Sanchez,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de “Realizacion de cortometrajes" de la convocatoria de
animacion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes ocho (8) proyectos con setenta millones de
pesos ($70,000,000) cada uno:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del proyecto
"Boa"
"Todo es culpa de la Sal"
"El Intronauta"
"El Libertario"
"La Mujer Imaginaria"
"Niebla"
"Marina"
"Al Final del dia"

Concursante
Julian Andres Sanchez
Mauricio Enrique Cuervo Rincon
Natalia Polo Lopez
Cinespina S.A.S.
Laura Angelica Benavides Ramirez
Lumina Estudio S.A.S.
Maria Margarita Jimenez Moyano
Lanzcom Audiovisual S.A.S.

Valor

$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000

Los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura de guion, produccion y
distribucion.
Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie a los siguientes proyectos, en orden de
prioridad:
Proyecto
"Iris de Crista!"
"Tomas. Relate de Redencion No. 1 Ano 2.095"
"El Juego de la guerra"

Beneficiario
Ave Mercuri S.A.S.
Malpraxis Studio S.A.S.
Camilo Gonzalez

Valor

$ 70.000.000
$ 70.000.000
$ 70.000.000

El comite evaluador resalto que los proyectos, en terminos generates, son muy buenos. El
nivel de profesionalismo y solidez de muchos proyectos, sorprendio al comite evaluador.
De igual manera, se destaco la capacidad de emprendimiento de los productores y la
variedad tematica encontrada. A nivel de sugerencias, se recomendo trabajar mas en los
guiones, pues pese a la excelente calidad en las propuestas de animacion, habia
oportunidades de mejora en la escritura.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los ocho (8) estimulos previstos.

For lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
5.4. Realizacion de cortometraie infantil:
Se invito al salon a Andrea Pineda Quintero, designada por el CNACC como miembro del
comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de “Realizacion de
cortometraje infantil” de la convocatoria de animacion. Los evaluadores Andres Lieban y
Yolanda Reyes, parte del comite, se excusaron de participar presencialmente en la
reunion.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes dos (2) proyectos con setenta millones de
pesos ($70,000,000) cada uno:
N°
1
2

Nombre del proyecto
"Dreamsheep"
"Ciro y El Mundo de las Cosas"

Concursante
Vueltacanela Creative Production S.A.S.
Maria Teresa Salcedo Montero

Adicionalmente, los proyectos beneficiaries recibiran asesoria en escritura de guion,
produccion y distribucion.
El comite evaluador resalto que bubo una complementariedad en las miradas de
animacion, enfoque infantil y optica comercial, gracias a los perfiles de cada uno de los
miembros del comite.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los dos (2) estimulos previstos.
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 el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
6.

Informe del
Regionales.

comite evaluador de

realizacion

de cortometrajes:

Relates

Se invito al salon a Luis Lomenha, Maria Carrion, Maria Elena Benites Aguirre, Carlos
Cesar Arbelaez, Soraya Bayuelo y Frank Patino Romero, designados por el CNACC como
miembros del comite evaluador de los proyectos presentados a la modalidad de
realizacion de cortometrajes de la convocatoria de relates regionales.
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes veinticinco (25) proyectos, uno (1) con
veintinueve millones novecientos noventa pesos ($29,990,000) y veinticuatro (24) con
treinta millones de pesos ($30,000,000) cada uno:
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre del proyecto
Concursante
"Rb de Caracoles"
MSguina Espia Ficci6n
"A quidr se fe ocurre nacer"
Natalia Agudelo Campillo
"Cuadros"
Pedro Dominguez Diaz
"Paco: La Fibula"
David David
"Juan, El Alma de los Sueftos"
Suefios Films Colombia
"Gladiolos Blancos"
Mdnica Juanita Hernandez Duquino
"La Ultima Dinastia"
Carlos Cruz Chaurra
"Sangre Cate"
Tatiana Londono Posada
"Radioman"
Fredy Josa Fortich vasquez
"El Inframundo de Rogelio"
Alvaro Munoz Sanchez
"La Reunidn Migica"
Reyson Velasquez Gutierrez
"Elena"
Irina Henriquez Vergara
"Nina"
Gabby Lorena Insuasty Salas
"Vendo Pipas"
Juan Diego Aguirre Gdmez
"La Madre Monte- La naturaleza del miedo" Leonardo Gonzalez Carvajal
"Atroz"
Mnesia Films S.A.S.
"El Remanso"
Sebastian Valencia Munoz
"Veneno"
Cristian Garcia Salcedo
"EIRez Muerto"
Darya Kareeme Hernandez Ortiz
"Esmeralda"
Daniela Guerrero
"Papa Juliin
Diego Fernando Leal Castro
"San Patacdn"
Rodolfo Franco Ricardo
"Vente Conmigo, Yo te convido"
Andres Camilo Toro Garcia
"La Cauchera"
Hugo Andres Quintero Rivera
"Baladi"
Lina Marcela Rizo

Regidn
Antioquia
Antioquia
Atlantico
Atlantico
Bogota
Boyaca
Caldas
Caldas
Cartagena
Cauca
Choco
Cordoba
Narifio
Norte de Santander
Quindio
Risaralda
Risaralda
Santa Marta
Santa Marta
Santander
Santander
Sucre
Tolima
Tolima
Valle del Cauca

Valor
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30.000.000
$30,000,000
$30,000,000
$29,990,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30.000.000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000

Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion
produccion y distribucion.
El comite evaluador resalto que los temas mas recurrentes en los proyectos fueron
aquellos relacionados con el tratamiento del conflicto armado, el perdon y la recuperacion
de la memoria. De igual manera, el comite manifesto que se encontro una gran diversidad
de lenguajes, generos y tratamientos, al igual que una nutrida participacion de estudiantes
universitarios. En aspectos por mejorar, se detectaron algunas dificultades en la
construccion de los guiones y las historias e, igualmente, cierta falta de claridad en los
publicos objetivo para los cortometrajes.
De igual manera, el comite evaluador precise que de las regiones que quedaron
preseleccionadas para el encuentro presencial, unicamente Meta no logro entrar en la lista
de recomendados para ser beneficiario del FDC. En terminos generales, se encontro que
al proyecto le faltaba mas desarrollo y, que aun con la asesoria que hace parte del
estimulo, tenia aspectos fundamentales por mejorar.
Proimagenes Colombia, hizo un breve resumen de la participacion por regiones en esta
modalidad asi:
- 25 regiones podian presentar proyectos a esta modalidad.
- Presentaron proyecto: 21 regiones.
- Cumplieron con los requisites: 20 regiones.
- Pasaron a encuentro con el comite evaluador: 19 regiones.
- Recomendados para tener estimulo del FDC: 18 regiones.
De acuerdo a los terminos de la convocatoria, si se declara desierto alguno o si algun
departamento no postula, como es la situacion actual, ese estimulo podra ser asignado a
otro departamento o distrito, y en esta eventualidad recibir mas de un (1) estimulo. En esta
ocasion siete (7) estimulos fueron asignados a otras regiones participantes, por lo tanto
algunas regiones obtuvieron mas de un (1) estimulo.
Una vez escuchados los resultados y las recomendaciones de los integrantes del comite
evaluador, los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
en forma unanime, encuentran procedente acoger la evaluacion realizada por el comite
designado para el efecto en cuanto a la entrega de los veinticinco (25) estimulos
previstos.

For lo tanto, en atencion a lo anterior y a las facultades conferidas por el articulo 12 de la
Ley 814 de 2003 y por el articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del Decreto 1080 de 2015, se
aprobo por unanimidad el Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace
parte integral de esta Acta y constituye el Anexo 1 a la misma.
7.

Informe del Comite evaluador de Formacion Especializada para el Sector
Cinematografico.

Se invito al salon a Juan Martin Cueva, Irene Figueira Ferraz y Carlos Acosta Posada,
designados por el CNACC como miembros del comite evaluador de los proyectos
presentados a la modalidad de “Formacion Especializada para el Sector
Cinematografico
El comite evaluador expreso que, una vez realizada la deliberacion, tras escuchar
previamente la sustentacion de los proyectos preseleccionados por parte de los
concursantes y, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion para esta modalidad,
sugiere al CNACC beneficiar los siguientes seis (6) proyectos con los valores detallados a
continuacion:
Valor

2 Diplomado en Flujo de Trabajo Digital"

Concursante
Politecnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid
Escuela Nacional de Cine S.A.S.

3 "VIII Diplomado Intenacional en Documental de Creacidn"

Universidad del Valle

$ 49.000.000
$ 49.350.231
$ 50.000.000

4 "Diplomado Escribires Reescribir"

Escuela Nacional de Cine S.A.S.

$ 49.004.886

N°

Nombre del proyecto

1 "Diplomado en Direccidn de Actores"

5

"Diplomado en escritura de guidn de Ficcidn, Documental y
Universidad del Magdalena
Narrativa Trans media"

6 "Diplomado adaptacidn de histories reales al audiovisual"

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

$ 38.500.000
$ 49.967.240

Adicionalmente, el comite evaluador sugirio, que en caso de que exista la posibilidad de
otorgar estimulos adicionales, se beneficie a los siguientes proyectos:
N°

Nombre del proyecto

1 "Diplomado Internacional en Asistencia de Direccidn"

Concursante
Escuela Nacional de Cine SAS.

"Diplomado en colorizacidn "El colory la luz en la Fotografia Universidad de| Magdalena
Cinematogrdfica Audiovisual"______________________________

Valor

$ 49.008.721
$ 49.280.000

El comite evaluador resalto la alta calidad de las propuestas, con una pertinencia y una
necesidad clara. De igual manera, destaco la importancia de los procesos de formacion en
las regiones y, de acuerdo con esta, la necesidad cada vez mas evidente de aumentar el
numero de estimulos en esta modalidad.
Una vez escuchados los argumentos del Comite evaluador, los miembros del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla, en forma unanime, considerando la
disponibilidad de recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematografico y la importancia
de apoyar la formacion del sector, encuentran procedente acoger en su totalidad la
evaluacion realizada por el comite designado para el efecto, y otorgar dos (2) estimulos
adicionales a los previstos en esta modalidad de acuerdo a la sugerencia del comite
evaluador.
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 y el Acuerdo de Gastos para la
modalidad de Formacion Especializada para el Sector Cinematografico en la suma de
ochenta y cuatro millones ciento once mil setenta y ocho pesos ($84.111.078), mediante el
Acuerdo N° 138 del 13 de septiembre de 2017, el cual hace parte integral de esta Acta y
constituye el Anexo 1 a la misma.
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8.

Presentacion comites evaluadores de las modalidades de Ficcion, Estimulo
Integral y Circulacion Alternativa.

Proimagenes Colombia presento la lista final de los miembros de los comites evaluadores
de las modalidades de Ficcion, Estimulo Integral y Circulacion Alternativa. En el caso de
Ficcion, exceptuando las modalidades de produccion de largometrajes Categoria 3 y
Posproduccion de largometrajes, pues fueron aprobados en sesion anterior.
Andrea Afanador, Directora de Programas del FDC y Formacion, informo que el comite
designado por el CNACC conformado por Adelfa Martinez, David Melo, Sergio Sanchez y
Andres Sanchez, se reunio presencialmente y a traves de correo electronico, con el objeto
de definir los criterios generales, los perfiles de cada comite y la lista de nombres de
especialistas. Igualmente, se tuvieron en cuenta propuestas via correo electronico
enviadas por otros miembros del CNACC.
Los criterios generales definidos fueron:
- Personas activas en diferentes areas del quehacer audiovisual.
- Comites conformados por personas nacionales e internacionales. Minimo un (1)
colombiano en cada comite.
-

Perfiles complementarios en cada comite.

De acuerdo a las recomendaciones de los consejeros, Proimagenes Colombia realize las
invitaciones pertinentes, asi que los comites evaluadores de las modalidades listadas
anteriormente quedaron asi:
A. FICCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Modalidad: Escritura
PERFIL
Docente, guionista
Director, guionista
Docente, guionista
Guionista
Guionista
Director, guionista
Guionista
Dramaturge, guionista
Libretista
Guionista, Asesor de guiones
Guionista
Director, guionista
Dramaturge
Guionista
Escritor
Guionista, Asesor de guiones
Guionista
Critica, Programadora
Director, guionista
Libretista

de guion para largometraje
NOMBRE
Patricia Restrepo (Colombia)
Gibran Ramirez Portela (Mexico)
Adriana Villamizar (Colombia)
Guillermo Tato Reig (Espana)
Jdrg Hiller (Colombia)
Alberto Morais (Espana)
Claudia Liliana Garcia (Colombia)
Marcelo Figueras (Argentina)
Natalia Ospina (Colombia)
Diego Cahizal (Espana)
Alonso Torres (Colombia)
Laura Citarella (Argentina)
Jorge Hugo Marin (Colombia)
Silvia Pasternac (Mexico)
Miguel Angel Manrique (Colombia)
Frank Baiz (Venezuela
Esteban Orozco (Colombia)
Camila Moraes (Brasil)
Sebastian Brahm (Chile)
Ana Maria Parra (Colombia)

Modalidad: Escritura de guion para largometraje de genero (comedia)
NOMBRE
PERFIL
Marta Suarez (Espana)
1 Guionista
Santiago Moure (Colombia)
2 Actor
Eduardo Arias (Colombia)
3 Periodista
Fernando Castets (Argentina)
4 Guionista

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

1
2
3
4
5
6

Modalidad: Produccion de largometrajes - Categoria 1: Primera pelicula de
director
NOMBRE
PERFIL
Ivan Benjumea Rey (Colombia)
Productor
Esteban Ramirez (Costa Rica)
Director
Jaime Escallon Buraglia (Colombia)
Director
Micaela Sole (Uruguay)
Productor
Juan Pablo Tamayo (Colombia)
Productor
Josue Mendez (Peru)
Director
Natalia Santa (Colombia)
Director
Miguel Angel Perez (Espana)
Industrial festivales, agentes, distribucion
Lorena Ruiz (Mexico)
Industrial festivales, agentes, distribucion
Lina Rodriguez (Colombia)
Director
Modalidad: Produccion de largometrajes - Categoria 2: Segunda pelicula de
director en adelante
NOMBRE
PERFIL
Alejandro Fernandez (Chile)
Director
Juan Veloza (Colombia)
Industrial festivales, agentes, distribucion
Veronica Cura (Argentina)
Productor
Jose Pedro Riveiro (Portugal)
Industrial festivales, agentes, distribucion
Yalile Giordanelli (Colombia)
Productor
Albertina Carry (Argentina)
Director

Produccion de largometrajes, Categoria 3 y Posproduccion de largometrajes fueron
presentadas en la sesion anterior.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Modalidad: Realizacion de cortometrajes
NOMBRE
PERFIL
Ana Cristina Barragan (Ecuador)
Director
Fernando Parada Rodriguez
Docente, Gestor
(Colombia)________________ _
Omar Zuniga (Chile) __________
Director/Productor
Jaime A. Tenorio Tascon (Colombia)
Gestor
Industrial festivales, agentes, distribucion Marcio Miranda Perez (Brasil)
Nicolas Serrano (Colombia)
Director, guionista
Industrial festivales, agentes, distribucion Jorge Rivero (Espana)
Rafael Martinez (Colombia)
Director
Michael Labarca (Venezuela)
Director
Ricardo Cantor (Colombia)
Productor
Felipe de Brigard (Colombia)
Productor
Roberto Perez Toledo (Espana)
Director
Industrial festivales, agentes, distribucion Linda Campos (Estados Unidos)
Daniel Mejia (Colombia)_________
Director
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B. ESTIMULO INTEGRAL
PERFIL
1 Director/Guionista
2 Productor
3 Industria: contenidos, produccion creativa

NOMBRE
Manuel Gutierrez Aragon (Espana)
Vanessa Ragone (Argentina)
Cristina Palacio (Colombia)

C. CIRCULACION ALTERNATIVA
PERFIL
1 Industria: festivales, agentes, distribucion
2 Industria: festivales, agentes, distribucion
3 Gestor Audiovisual

NOMBRE
Maximiliano Cruz (Colombia)
Lorena Ruiz (Mexico)
Paula Villegas (Colombia)

Los miembros del Consejo aprobaron, por unanimidad, la lista final presentada integrada
por 60 personas, 29 colombianos y 31 extranjeros.

9.

Solicitudes de los beneficiaries de estimulos del FDC.

Solicitud cambios de proqrama de estudios - Beneficiarios Credito-Beca COLFUTURO
De conformidad con las directivas y lineamientos establecidos por el CNACC
Proimagenes presento para su consideracion, las solicitudes detalladas a continuacion:
•

Aura Andrea del Pilar Montero Junca:

La aspirante se presento al programa MSc Media Management, ESCP Europe Business
School, Paris, Francia. En dlas pasados manifesto a COLFUTURO que no logro el cupo
en la universidad, por lo tanto, solicito su aprobacion para cambiarse al programa titulado
MSc Management, Production et Promotion des Medias, Institut des Hautes Etudes
Economiques et Commerciales - INSEEC, Paris, Francia.
COLFUTURO llevo a cabo el analisis sobre nuevo programa y le informo a la aspirante
que su solicitud de cambio de programa habia sido aprobada por esa entidad. Sin
embargo, le manifesto que en cualquier caso Proimagenes debla ser informado.
En ese sentido, Proimagenes le transmitio al Consejo la solicitud de la aspirante y una
vez estudiado el caso y, teniendo en cuenta que la diferencia en el ranking de
universidades y programas de COLFUTURO para es de 1 punto (ESCP es de 4,8 y el de
INSEEC es 4,7), el CNACC aprobo la solicitud.
•

Sara Montoya Sepulveda

La aspirante se presento con el programa University College London - UCL Department
of Anthropology Ethnographic and Documentary Film en Londres, Inglaterra. En dlas
pasados, manifesto a COLFUTURO que habia recibido una oferta del National Film and
Television School, MA Directing and Producing Science and Natural History.
Buckinghamshire, Inglaterra. Despues de estudiar el programa y la universidad, concluyo
que le interesaba mas en terminos de enfoque, practica, docentes y tematica. Por lo
tanto, solicito su aprobacion para cambiarse a tal programa.
COLFUTURO llevo a cabo el analisis sobre nuevo programa y le informo a la aspirante
que su solicitud de cambio de programa habia sido aprobada por esa entidad. Sin
embargo, le manifesto que en cualquier caso Proimagenes debia ser informado.

En ese sentido, Proimagenes le transmitio al Consejo la solicitud de la aspirante y una
vez estudiado el case y, teniendo en cuenta sus argumentos y que la diferencia en el
ranking de universidades y programas de COLFUTURO es de 1 punto (UCL es de 5,0 y
el de NFTS es 4,9), el CNACC aprobo la solicitud.
10. Proposiciones y varios:
a) Informe sobre convocatoria de cortometraies colombianos para exhibicion en
salas de cine.
La doctora Claudia Triana informo al CNACC acerca de las actividades realizadas en
torno a la implementacion y puesta en marcha de la convocatoria permanente de
cortometrajes para exhibicion en salas de cine.
La convocatoria se abrio el 19 de agosto. Se publico en los boletines virtuales “Pantalla
Colombia” y en “Claqueta” del Ministerio de Cultura. Adicionalmente, se envio la
informacion por correo electronico a la base de datos de participantes en las modalidades
de Realizacion de cortometrajes de la Convocatoria FDC (661 registros).
Los lineamientos generales publicados son los siguientes:
Esta convocatoria esta dirigida a cortometrajes de todos los generos, de produccion o
coproduccion nacional cuya duracion oscile entre los 7 y los 9 minutes y que posean la
Resolucion de Reconocimiento de Producto Nacional que emite la Direccion de
Cinematografia del Ministerio de Cultura.
Los cortometrajes beneficiaries de las convocatorias del FDC seran directamente elegibles
para exhibicion y no tendran que pasar por el proceso de revision del grupo evaluador; sin
embargo, deben postularse a la convocatoria y diligenciar el formulario de postulacion.
La evaluacion de los cortometrajes esta a cargo de los miembros del CNACC, con el
apoyo de un grupo evaluador seleccionado por el mismo.

CRONOGRAMA
La convocatoria estara abierta todo el ano.
APERTURA

CORTE MENSUAL PARA EVALUACION

19 de agosto de 2017 14 de cada mes a las 5 pm hora Colombia

1. QUIEN PUEDE POSTULAR
• Productores de cortometrajes que tengan resolucion de Reconocimiento de
Producto Nacional y cuyo corto tenga una duracion de entre 7 y 9 minutes.

2. QUE CORTOS NO PUEDEN PARTICIPAR
• Cortometrajes que ya hayan sido exhibidos con anterioridad en salas comerciales.
• Cortometrajes que no tengan la Resolucion de Reconocimiento de Producto
Nacional.
• Cortometrajes cuya produccion o cualquiera de los cargos de produccion haya
estado en cabeza del exhibidor que hara uso del estimulo por exhibicion de
cortometraje colombiano.
• Cortometrajes que no tengan una duracion entre 7 y 9 minutos.
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3. REQUISITOS PARA POSTULAR

1 FORMULARIO DE REGISTRO DE PROYECTO EN LINEA DEBIDAMENTE
DILIGENCIADO, CON ACEPTAClON DE TERMINOS Y CONDICIONES
2 ENLACE EN VIMEO DEL CORTOMETRAJE CON DURACI6N ENTRE 7 Y 9
MINUTOS
3 COPIA DE
NACIONAL

LA

CERTIFICAClON

DE

RECONOCIMIENTO

DE

PRODUCTO

4 AUTORIZACI6N DE USO DE LA OBRA PARA EVALUAR, FIRMADA

4. CRITERIOS DE EVALUACION
El CNACC, tendra como insumo las recomendaciones del grupo evaluador y con base en
estas tomara la decision que permita cumplir los lineamientos del decreto 554 de 2017.

b) Estudio de comunicaciones del FDC realizado por Mullen Lowe SSP3.
La Secretarla Tecnica del CNACC entrego a los consejeros el informe final de la
estrategia de comunicacion elaborada por Mullen Lowe e informo que el contrato ya
finalizo.
Los miembros del Consejo solicitaron a Proimagenes Colombia pedir propuestas para
contratar las necesidades de comunicaciones con base en las conclusiones del estudio.
Propusieron invitar a LIP y a LABORATORIOS BLACK VELVET. Los consejeros
determinaron no invitar a MULLEN LOWE a presenter propuesta.

c) Solicitud de la Academia.
Proimagenes Colombia informo que se recibio una carta de la Academia Colombiana de
Artes y Ciencias Cinematograficas solicitando una reunion con el CNACC.
Al respecto, el Consejo determine realizar una reunion extraordinaria el miercoles 11 de
octubre con el objeto de atender los siguientes puntos:
1. Invitar a la Academia y escuchar su propuesta.
2. Invitar a Lado B S.A.S., a presentar el informe de consume de cine y participacion
internacional realizado por ellos y contratado con recursos del FDC.
3. Discutir el tema de comunicaciones Fondo para el Desarrollo Cinematografico FDC.

d) Solicitud de reconsideracion prorroqa al contrato No. 152 de 2014.
Por ultimo, se estudio la solicitud de reconsideracion presentada por parte del senor Alvaro
Ernesto Diaz Ruiz mediante correos electronicos del veinticinco (25) de agosto y el once
(11) de septiembre -dirigidos a los miembros del Consejo-, mediante la cual, el beneficiario
solicito reconsiderar la decision sobre la solicitud de prorroga que previamente fue
denegada.
En el cuadro citado a continuacion, se detalla la informacion basica relacionada con el
proyecto:

Titulo del proyecto
Ano de la convocatoria
Modalidad
Fecha de inicio
Plazo
Valor total del estimulo
Valor desembolsado

“Cayiyo el Nino Pescador”
2014
Realizacion de cortometraje (animacion)
27 de febrero de 2015
30 de septiembre de 2017
$ 60.000.000.
$ 30.000.000.
““

Previo analisis de la solicitud y, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del contrato,
el Consejo solicito a Proimagenes coordinar una cita con el beneficiario, evaluar
detalladamente el estado de avance del proyecto y, con base en esto, tomar la decision
que estime pertinente.
De igual manera, el CNACC pidio a Proimagenes (1) que, una vez esto suceda, informe
sobre los hallazgos y la decision, y (2) que en caso de que estime viable la aprobacion
de la prorroga, la condicione bajo el lineamiento previamente definido en la sancion
pecuniaria especial del 5% sobre el valor total del estimulo.
Siendo las 4:45 PM del miercoles trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) y
no habiendo mas puntos por tratar, la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la
sesion.

ADELFA MARTINEZ BO NILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

>
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ANEXO 1
ACUERDO NUMERO 138
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 2017 para
seleccionar proyectos beneficiaries de los recursos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico (FDC) creado por la misma Ley.
Que para la seleccion de los proyectos beneficiaries 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:
Bani Khoshnoudi, Maria Campana, Marcel Beltran, Tatiana Canro, Carmen Elena
Viveros Celin, Javier Packer-Comyn, Sandra Molano Torres y Joyce Ventura.
En la modalidad de Realizacion de cortometrajes:
Sonia Viviana Erpel Quevedo, Lorenzo Benitez Cornejo, Diana Karklin, Lucija Stojevic,
Camilo Botero Jaramillo y Amanda Sarmiento Clavijo.
En la modalidad de Realizacion de largometrajes:
Paula Arenas Canal, Ana Endara Mislov, Juan Carlos Zaldivar y Diego Garcia Moreno.
En la modalidad de Posproduccion de largometrajes:
Gustavo Vasco Ruiz, Giidula Meinzolt y Oriol Estrada Martos.
Animacion:
En la modalidad de Desarrollo de largometrajes y Produccion de largometrajes:
Alberto Mar, Ricardo Arce y Manuel Cristobal.
En la modalidad de Realizacion de cortometrajes:
Paulo Alfaya Flerbello, David Bohorquez y Elena Pardo Sanchez.
En la modalidad de Realizacion de cortometraje infantil:
Andres Lieban, Yolanda Reyes y Andrea Pineda Quintero.
Realizacion de cortometrajes: “Relates Regionales”:
Luis Lomenha, Maria Carrion, Maria Elena Benites Aguirre, Carlos Cesar Arbelaez
Alvarez, Soraya Bayuelo y Frank Patino Romero.
Formacion Especializada para el Sector Cinematografico:
- Juan Martin Cueva, Irene Figueira Ferraz y Carlos Acosta Posada.
Que en forma libre y experta los Comites Evaluadores realizaron la valoracion y seleccion
de los proyectos beneficiaries de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el CNACC en su
sesion del 13 de septiembre de 2017 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 - 2017
I.

Documental:

A. Modalidad de Desarrollo de provecto:
Diez (10) estimulos, uno (1) de veintinueve millones cuatrocientos mil pesos
($29,400,000) y nueve (9) con treinta millones de pesos ($30,000,000) cada uno, a los
siguientes proyectos:
Nombre del proyecto
N°
1 "Laura decide Naced'
2 "Feliza"
"Un Punk Tropical"
"MHadis tiene mucho que decir"
"Un Nuevo Amanecer
"Amando a Martha"
Del Otro lado"
"Mariana sin Sol"
9 "Camino de Semilla"
10 "Volver"
3
4
5
6
7
8

Valor

Concursante
Angelica Cervera Aguirre
Andres Borda
Sebastian Duque
Raul Soto Rodriguez
Priscila Padilla Farfan
Daniela Alejandra Lopez Osorio
Ivan Guarnizo
Anna Magdalena Silva Schlenker
Viviana Gomez
German Piffano Mendoza

$ 30.000.000
$ 29.400.000

$
$
$
$
$
$
$
$

30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000

Adicionalmente, los anteriores proyectos beneficiaries recibiran una tutoria de escritura a
cargo de un experto nacional o internacional.
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $ 299.400.000
B. Modalidad de Realizacion de cortometraies:
Ocho (8) estimulos, uno (1) con treinta millones de pesos ($30,000,000) con 7 minutes
de duracion y siete (7) con sesenta millones de pesos ($60,000,000) cada uno, a los
siguientes proyectos:
Nombre del proyecto
N°
1 "Suenos"
2

"Los dias de la Estancia"

3

"Aftermaths (Secuelas)"

4
5
6

"El segundo entierro de Alejandrino"
"Expediente 84" (duracion 7 minutos)
"Carceleria y Juris mo"
"Sindrome de los Quietos"
"El Alguacil"

7
8

Concursante
Casatarantula SAS.
Mauricio Carmona Rivera
Crack Creative Room and
Cinematography Kingdom SAS.
Raul Soto Rodriguez
Monociclo Cine SAS.
Carolina Calle Valejo
Gusano Films
Samuel Moreno Alvarez

Valor

$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 30.000.000

$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $450,000,000.

010
C. Modalidad de Realizacion de laraometraies:
Dos (2) estimulos, cada uno de ciento treinta y un millones doscientos cincuenta mil
pesos ($131,250,000), a los siguientes proyectos:
N°

1
2

Nombre del proyecto
"cA que suenan tus Ojos?"
"Cantos que inundan al no"

Concursante
Ana Cristina Monroy
Pasolini en Medellin

Valor

$ 131.250.000
$ 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
"Suspension"
"Mesa de Tareas"

Concursante
Joaquin Uribe Martinez
Javier Olarte Triana

Valor
$ 262.500.000
$ 262.500.000

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $787,500,000.
D. Modalidad de Posoroduccion de laraometraies:
Dos (2) estimulos, cada uno de ochenta millones de pesos ($80,000,000), a los
siguientes proyectos:
N°

1
2

Nombre del proyecto
"La Sinfonia de los Andes"
"En Transito"

Concursante
Hollywoodoo Films S.A.S.
Gerylee Polanco Uribe

Valor
$ 80.000.000
$ 80.000.000

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

Animacion:

A. Modalidad de Desarrollo de larqometraies:
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
"Las Bestias Errantes"
"Corazdn Mutante"
"Niko y La Luna"

Concursante
Ecdysis Animation S.A.S.
Jaguar Digital S.A.S.
Planet 141 S.A.S.

Valor
$84,000,000
$84,000,000
$84,000,000

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

1

Nombre del proyecto
"Chandasma"

Concursante
In My House S.A.S.

Valor

$1,300,000,000

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.

f
C. Modalidad de Realizacion de cortometraies:
Ocho (8) estimulos, cada uno de setenta millones de pesos ($70,000,000), a los
siguientes proyectos:
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del proyecto
"Boa"
"Todo es culpa de la Sal"
"El Intronauta"
"El Libertario"
"La Mujer Imaginaria"
"Niebla"
"Marina"
"A! Final del dia"

Concursante
Julian Andres Sanchez
Mauricio Enrique Cuervo Rincon
Natalia Polo Lopez
Cinespina S.A.S.
Laura Angelica Benavides Ramirez
Lumina Estudio S.A.S.
Maria Margarita Jimenez Moyano
Lanzcom Audiovisual S.A.S.

Valor
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000

Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibiran asesoria en escritura de guion
produccion y distribucion.
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $560,000,000.
D. Modalidad de realizacion de cortometraie infantil:
Dos (2) estimulos, cada uno de setenta millones de pesos ($70,000,000), a los
siguientes proyectos:
N°

1
2

Nombre del proyecto
"Dreamsheep"
"Ciro y El Mundo de las Cosas"

Concursante
Vueltacanela Creative Production S.A.S.
Maria Teresa Salcedo Montero

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $140,000,000.

III.

Realizacion de cortometrajes: Relates regionales:

Veinticinco (25) estimulos, uno (1) con veintinueve millones novecientos noventa
pesos ($29,990,000) y veinticuatro (24) con treinta millones de pesos ($30,000,000)
cada uno, a los siguientes proyectos:

Oil
Concursante
Maquina Espla Ficcion
Natalia Agudelo Campillo
"A quidn se le ocurre nacer"
Pedro Dominguez Diaz
"Cuadros"
David David
"Paco: La Fdbula"
Sueftos Films Colombia
"Juan, El Alma de los Sueftos"
Monica Juanita Hernandez Duquino
"Gladiolos Blancos"
Carlos Cruz Chaurra
"La Ultima Dinastla"
Tatiana Londono Posada
"Sangre Cafe"
Fredy Jose Fortich Vasquez
"Radioman"
Alvaro Munoz Sanchez
"El Inframundo de Rogelio"
Reyson Velasquez Gutierrez
"La Reunidn Mdgica"
Irina Henriquez Vergara
"Elena"
Gabby
Lorena Insuasty Salas
"Nina"
Juan Diego Aguirre Gomez
"Vendo Pipas"
"La Madre Monte- La naturaleza del miedo" Leonardo Gonzalez Carvajal
Mnesia Films SAS.
"Atroz"
Sebastian Valencia Munoz
"El Remanso"
Cristian Garcia Salcedo
"Veneno"
Darya Kareeme Hernandez Ortiz
"El Pez Muerto"
Daniela Guerrero
"Esmeralda"
Diego Fernando Leal Castro
"Papa Juliin
Rodolfo Franco Ricardo
"San Patacon"
Andrds Camilo Toro Garcia
"Vente Conmigo, Yo te convido"
Hugo Andres Quintero Rivera
"La Cauchera"
Lina Marcela Rizo
"Batadi"

Nombre del proyecto
N°
1 "Rio de Caracoles"
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Regi6n
Antioquia
Antioquia
Attentico
Attentico
Bogota
Boyaca
Caldas
Caldas
Cartagena
Cauca
Chocd
Cordoba
Narifio
Norte de Santander
Quindio
Risaralda
Risaralda
Santa Marta
Santa Marta
Santander
Santander
Sucre
Tolima
Tolima
Valle del Cauca

Valor
$30,000,000
$30,000,000
$30.000.000
$30,000,000
$30,000,000
$30.000.000
$30.000.000
$30,000,000
$30,000,000
$29,990,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30.000.000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30.000.000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000
$30,000,000

Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $749,990,000.

IV.

Formacion Especializada para el Sector Cinematografico:

Seis (8) estimulos, por los valores especificos detallados a continuacion, a los siguientes
proyectos:
N°

Valor
$ 49.000.000

2 Diplomado en Flujo de Trabajo Digital"
3 "VIII Diplomado Intenacional en Documental de Creacidn"

Concursante
Politecnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid
Escuela Nacional de Cine SA.S.
Universidad del Valle

4 "Diplomado Escribires Reeschbir"

Escuela Nacional de Cine S.A.S.

$ 49.004.886

1

5

Nombre del proyecto
"Diplomado en Direccidn de Adores"

"Diplomado en escritura de guidn de Ficcidn, Documental y
Universidad del Magdalena
Narrativa Transmedia"

$ 49.350.231
$ 50.000.000

$ 38.500.000

6 "Diplomado adaptacidn de histohas reales al audiovisual"

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

$ 49.967.240

7 "Diplomado Intemacional en Asistencia de Direccidn"

Escuela Nacional de Cine S.A.S.

$ 49.008.721

8

“Diplomado en colohzacidn "El colory la luz en la Fotografia
Universidad del Magdalena
CinematogrAfica Audiovisual"

$ 49.280.000

Paragrafo Primero: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografia encontro procedente acoger la recomendacion del Comite evaluador,
en cuanto a otorgar dos (2) estimulos adicionales, se aprueba incrementar el presupuesto
y el Acuerdo de Gastos para la modalidad de “Formacion Especializada para el Sector
Cinematografico’’ en suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL
SETENTA Y OCHO PESOS ($84.111.078).
Valor total de estimulos entregados en esta modalidad: $384,111,078.
VALOR TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS: $5,083,001,078.

TERCERO: La entrega de los apoyos aqui descritos se hara a traves del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, en su caracter de adm'ni®trad°r
Fondo para el Desarrollo Cinematografico, en virtud de lo previsto en la Ley 814 de 200,3.
Proimagenes Colombia celebrara con los beneficiarios los correspondientes contratos en
forma previa a la realizacion de los desembolsos.
CUARTO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Publiquese y cumplase.

ADELFA MARTINEZ BON ILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

