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ACTA N° 137
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 electrdnico del 1° de agosto de 2016, 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"). en reunion ordinaria, en la sede de
Proimagenes Colombia ubicada en la Calle 35 N° 5 - 89 de la ciudad de Bogota, el dia
miercoles 10 de agosto de 2016 a las 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
Maria Paula Duque Samper
Dario Vargas Linares
Fernando Charry Gonzalez
David Melo Torres
Hector F. Rosas Mendez
Carlos Enrique Ogliastri Garces
Sergio Sanchez Alvarez
Edgar Montanez Munoz
Andres Sanchez Duque

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, Juliana Ortiz
Garcia, Yolanda Aponte Melo y Mateo Londoho Rueda, funcionarios de dicha entidad, y
Pablo Ossa Morales, Asesor de la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura.
La Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Adelfa Martinez Bonilla, actuo
como delegada de la Ministra de Cultura, Mariana Garces Cordoba, segun la Resolucion
No. 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° 136 correspondiente a la sesion realizada el 21 de junio de
2016 y del Acuerdo respective.
4. Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 31 de julio de
2016.
5. Informe del Bogota Audiovisual Market (BAM) 2016.

6. Aprobacion de los Comites Evaluadores de las modalidades de Documental.
Animacion, Relates Regionales y Formacion de la Convocatoria FDC 2016.
7. Informe del Comite designado por el Consejo para la estrategia de acercamiento a
las audiencias.
8. Informe Comite proyecto de ley 163 de 2016 “Ley del Actor”.
9. Solicitudes e informe de los beneficiaries de las convocatorias.
10.Proposiciones y varies.
- Presencia del Consejo en la Semana del Cine Colombiano.
- Solicitud reunion con Mesa de Gremios del Sector Audiovisual.
- Propuesta de los Consejos Departamentales de Cinematografia
3. Aprobacion del Acta N° 136 correspondiente a la sesion realizada el 21 de junio
de 2016 y del Acuerdo respective.
Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad el Acta N° 136 y su Acuerdo
respective, correspondiente a la sesion Nevada a cabo el 21 de junio de 2016 en las
oficinas de Proimagenes Colombia.
4.

Informe de recaudo y ejecucion presupuestal del FDC con corte a 31 de julio de
2016.

Proimagenes Colombia presento el informe financiero del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico, con corte al 31 de julio de 2016, el cual se transcribe a continuacion:
1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
1.1. RECAUDO CUOTA PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
Para el ano 2016, se estimo por concepto de recaudo de la Cuota para el Desarrollo
Cinematografico un valor total de $24,497,611,918,00, un tres por ciento (3%) mas de lo
proyectado para el cierre del 2015.
Considerando que el valor recaudado en el ano 2015 alcanzo
$24,122,314,689,00, el incremento real para el ano 2016 fue el 1,56%.

la

suma de

A la fecha de corte de este informe se ban recaudado las cuotas del primer semestre de
2016, cuyo total asciende a la suma de $13,939,494,664,00, que representa un 10,65%
mas del valor presupuestado para este mismo perlodo. Los valores discriminados se
muestran en el siguiente cuadro:
fsl

av

Fecha

___________

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

subtotal
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15/02/2016
15/03/2016
15/04/2016
15/05/2016
15/06/2016
15/07/2016
15/08/2016
15/09/2016
15/10/2016
15/11/2016
15/12/2016
15/01/2017

Recaudo
Wmsm
$2,095,846,604
$ 2,298,689,006
1.655.340.369
1.704.922.706
2.110.161.661
2.060.129.727
2.768.556.452

$ 1.767.012.588
$2,436,117,080
$2,238,359,195
$2,473,926,197
$2,928,233,000

-8,82%
6,75%
42,89%
6,08%
20,09%
5,77%

$ 12.597.799.921
$2,986,161,146
$ 2.006.329.009
$ 1.426.118.307
$ 1.708.510.031
$ 1.734.197.539
$ 2.038.495.965

$ 13.939.494.664

10,65%

$
$
$
$
$

$24,497,611,918 _______

-$ 202.842.402
$ 111.672.219
$ 731.194.374
$ 128.197.534
$413,796,470
$ 159.676.548
$1,341,694,743

___ __________
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Cabe senalar, que la cuota del mes de julio se recauda durante los primeros 15 dias de
agosto de 2016, de conformidad con lo previsto en el articulo 1° del Decreto 352 de 2004.
1.2.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
For concepto de rendimientos financieros por la inversion de los recursos en los Fondos
de Inversion o Carteras Colectivas FIDUCUENTA, FIDURENTA y PLAN SEMILLA, de la
Fiduciaria Bancolombia S.A., durante los meses de enero a julio de 2016, se obtuvo la
suma de $1,147,282,160, un 162,24% mas de lo presupuestado, en razon al significative
aumento en la rentabilidad de estos fondos.
____________________

_ '

__ _______

mmmm

RoKESSr
Valor
presupuestado

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
SUBTOTAL
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 437.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 62.500.000
$ 750.000.000

$ 97.838.020
$ 103.211.455
$ 185.948.642
$ 177.558.461
$154,655,330
$ 208.950.204
$219,120,049
$1.147.282.160

uMmswmwm

56,54%
65,14%
197,52%
184,09%
147,45%
234,32%
250,59%
162,24%

Diferencia
$ 35.338.020
$40,711,455
$ 123.448.642
$ 115,058,461
$92,155,330
$ 146.450.204
$ 156.620.049

$ 709.782.160

Ingresos Ejecutados

Ingresos Presupuestados

030
_____

Variacion
porcentual

Rendimientos

I

c&sm*)
Recaudo
rw

Rendimientos

’

Diferencia

Variacion

_____
-7,09%

Enero

$2,298,689,006

$62,500,000

$ 2.095.846.604

$97,838,020

-$ 167.504.383

Febrero

$ 1,655,340,369

$ 62.500.000

$ 1,767,012,588

$ 103.211.455

$ 152.383.674

8,87%
48,36%

Marzo

$ 1,704,922,706

$ 62.500.000

$2,436,117,080

$ 185.948.642

$854,643,016

$ 177.558.461

$ 243.255.995

11,20%
23,84%

Abril

$2,110,161,661

$62,500,000

$2,238,359,195

Mayo

$2,060,129,727

$ 62.500.000

$2,473,926,197

$ 154.655.330

$505,951,800

Junio

$2,768,556,452

$ 62.500.000

$2,928,233,000

$ 208.950.204

$306,126,752

10,81%

$ 156.620.049

250,59%

$ 219.120.049

$ 62.500.000

Julio
TOTAL $12,597,799,921

$ 437.500.000

$13,939,494,664 $1,147,282,160 $2,051,476,903

15,74%

NOTA: La cuota correspondiente al mes de JULIO se recauda dentro de los primeros 15 dias del mes
de AGOSTO de 2016.

Ingresos Presupuestados a 31 de julio de 2016
Ingresos Ejecutados a 31 de julio de 2016

$ 13.035.299.921
$ 15.086.776.824

Diferencia

$

2.051.476.903

________

15,74%

El total de ingresos por recaudo y rendimientos financieros a 31 de julio de 2016 asciende
a la suma de $15,086,776,824,00, (Recaudo $13,939,494,664 + Rendimientos
$1,147,282,160), un 15,74% mas del valor presupuestado.

1.3.MENOR EJECUCION ESTIMULOS OTORGADOS EN ANOS ANTERIORES
Adicionalmente, a 31 de julio de 2016 se han reversado algunas cuentas por pagar de
estimulos otorgados en anos anteriores, en razon a una menor ejecucion por parte de los
beneficiarios.
Valor

SUM AS NO DESEMBOLSADAS POR MENOR
iTqfUc;

f*:

Laberinto Cine y Televisibn Ltda- Promocidn - "Antes del fuego

$

99.519.600

$

73.324.997

$

26.194.603

Nicol&s Macario Alonso - Promocibn- "Monte Adentro"

$

76.600.000

$

67.473.520

$

9.126.480

CMO Producciones S A S- Promocion - "Siempreviva"_______________ _ $
El Carito Music SAS - Promocion - "Porro hecho en Colombia"________ $

136.000.000

$

79.819.225

$

56.180.775

92.000.000

$

77.566.202

$

14.433.798
172.283.000

$

220.000.000

$

47.717.000

$

Dia Pragma Fabnca de Peliculas ltda- Promocion- "El Valle sin Sobras" $
$
Schweizen Media Group S.A.S.- Promocidn- "Sueve Et Atiento

81.000.000

$

29.487.432

$

51.512.568

81.000.000

$

54.209.650

$

26.790.350

$

125.000.000

$

33.300.043

$

91.699.957

125.000.000

$

60.046.204

$

64.953.796

81.000.000 $
114.000.000 $

46.177.870 $
85.587.887 $

34.822.130
28.412.113

$

79.960.000 $

Dynamo Producciones S.A. - Promocidn - "Detective Marandn"________

Aseneth Suarez Ruiz - Contr 235/15 - Promocibn - "Parador Hungary"

$

Burning Blue S.A.S. - Contr 261/15 - Promocibn - "Refugiado"
Rhayuela Cine S.A. - Contr 234/15 - Promocibn - "Alias Maria"

$
$

Pinhole S.A.S. - Contr 193/15- Promocibn - "Las Tetas de mi madne"

$

81.000.000

Corp Colectivo de Comunicaciones - Contrato 080/2015

$
$
$

Corp. Festival de Cine de Santa Fe De Antioquia - Contr 069/15

$

Corp. Colombiana de Documentalistas ALADOS- Contr 076/15

$

50.000.000 $ 40.000.000 $
60.000.000 $ 57.758.734 $
15.000.000 $ 12.500.000 $
30.000.000 $ 27.305.324 $
30.000.000 $ 29.400.000 $
8.595.230 $
15.000.000 $
15.000.000 $ 14.500.000 $
$
15.000.000 $
15.000.000 $ 14.250.000 $
15.000.000 $ 11.227.986 $
$
15.000.000 $

Lux Yamyle Ramirez Ortiz - Promocibn -"Paisaje Indeleble"

Universidad del Norte - Contr 199/2014
Hierro Animacibn - Contrato 175/2013

$

Fundacibn Bugarte - Contrato 070/15

$

Corp. Zinema Zombie - Contrato 077/15

$

Universidad de Caldas - Contr 063/2015
El Medio Corp Audiovisual de Nariho- Contr 068/2015

$

Sebastian Martinez Rodriguez - Contr 206/14

$

Fundacibn Cultural La Tuatara - Contrato 078/2015

$

1.040.000

10.000.000
2.241.266
2.500.000
2.694.676

600.000
6.404.770
500.000
15.000.000
750.000
3.772.014

15.000.000
636.912.296

* Menor ejecucion por estimulos de promocion de largometrajes Convocatoria 2015 $577,449,570 (90.7%)

La diferencia positiva en la ejecucion de ingresos a 31 de julio de 2016 fue de
$2,688,389,199,00.
Diferencia en el valor del recaudo de la Cuota_____
Diferencia en el valor de los rendimientos financieros
Menor ejecucion estimulos anos anteriores
■sswef!

KBS

Menos: Incremento Presupuestal
IBP
• hw pos
Hi! SMtal diferencia

$
$
$

1,341.694.743
709.782.160
636.912.296

$
$

284.353.500
2 404.035:699

.•

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO FDC 2016
El presupuesto vigente a 31 de julio de 2016 asciende a la suma de $27,825,440,991,
presentando un incremento del 1% con respecto al presupuesto micial aprobado, como
se muestra a continuacion:

PRODUCCION - 70%_______________
OTROS ESTIMULOS Y GASTOS - 30%
TOTALES _____________________ .

0
.
20.455.000.000
7.086.087.491
$ 27.541.087.491

■

20.455.000.000
7.370.440.991
$ 27.825.440.991

MODIFICACIONES
.
284.353.500
$ 284.353.500
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Las modificaciones presupuestales se explican a continuacion:
2.1. INCREMENTOS
BECAS CONVENIO COLFUTURO:
Teniendo en cuenta la diferencia positiva en la ejecucion de ingresos, el Consejo aprqbo
en la sesion del 21 de junio de 2016, un incremento de TRESCIENTOS DIECISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y IRES MIL QUINIENTOS PESOS
($316,853,500,00), rubro “FORMACION”, subrubro Otros Programas de Formacion Becas Convenio COLFUTURO, con el fin de apoyar los estudios en el exterior de
diecinueve (19) beneficiarios del Programa Credito- Beca de COLFUTURO, de
conformidad con el Convenio 260 de 2010.
iniciab

-

m

' : ''V •*:

1.470.000.000

1.786.853.500

Participacion Internacional en Talleres de Formacion y
Asesoria de Proyectos

230.000.000

230.000.000

Otros Programas de formacibn -Becas Convenio
COLFUTURO

620.000.000

936.853.500

Formacibn Especializada para el Sector
Cinematografico

300.000.000

300.000.000

Formacibn a traves de Festivales de Cine

320.000.000

320.000.000

FORMACION

316.853.500

316.853.500

2.2. DISMINUCIONES
MENOR EJECUCION ESTIMULOS MODALIDAD “MUESTRAS DE CINE COLOMBIANO
EN EL EXTERIOR":
De los CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (45.000.000,00) destinados para la
modalidad de “Muestras de Cine Colombiano en el Exterior"’, de la Convocatoria FDC
2016, se otorgo un (1) estimulo de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15,000,000,00),
liberandose el valor restante, es decir, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS
($30,000,000,00).
MENOR EJECUCION RUBRO "CIRCULACION ALTERNATIVA":
De los recursos asignados a la “Circulacion Alternative”, en el Presupuesto FDC 2016, por
valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($542,500,000,00),
se
destinaron
TRESCIENTOS
MILLONES
DE
PESOS
($300,000,000,00) a la realizacion de la Semana del Cine Colombiano y DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240,000,000,00) al estimulo a la Circulacion
Alternativa, existiendo una diferencia de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($2,500,000,00).

as®

...........

ESTIMULOS A LA PISTRIBUCION Y EXHIBICION
Distribucion de peliculas colombianas en sales de cine
Estimulo para muestras de cine colombiano en el
exterior
Circulacion alternativa

Estimulo circulacion
Semana del Cine Colombiano

PRESUPUESTO
I
INICiAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

1.067.500.000
480.000.000

1.035.000.000
480.000.000

-32.500.000

45.000.000

15.000.000

-30.000.000

542.500.000
240.000.000
302.500.000

540.000.000
240.000.000
300.000.000

-2.500.000

■

-2.500.000

3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
El presupuesto vigente a 31 de julio de 2016 asciende a $27,825,440,991. Distribuido asi:
Un 73,51%, es decir, $20,455,000,000 destinado a la produccion y un 26,49%,
$7,370,440,991, a otros estlmulos y gastos.
A 31 de julio de 2016 los recursos comprometidos ascienden a la suma de $7,988,550,205
de los cuales $3,865,378,168, se orientaron hacia la produccion y $4,123,172,037, a
preservacion del patrimonio filmico colombiano, programas de formacion, circulacion
alternativa, promocion internacional y gastos administrativos y financieros. Es importante
aclarar, que los recursos destinados a los estimulos de Ficcion, Documental, Animacion,
Estimulo Integral, Formacion especializada para el sector cinematografico y realizacion de
cortometrajes regionales seran comprometidos en el segundo semestre, una vez finalice el
proceso de evaluacion y seleccion de los proyectos.
3.1. PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS

mamas

:

PRESUPUESTO

IPRESUPUESTO:

ITTTgrTT

COMPROMETIDO
$ 7.988 550.2051

TOTAL -100%

$ 27.541.087.491

$ 27.825.440.991

$ 4.361.697.025

$ 3.626.853.180

PRQDUCCI6N

$ 20.455.000.000

$ 20.455.000.000

$ 3.865.378,168

$ 2.280.554.460

$ 1.584.823.708

ESTlMULOS

$ 17.955.000.000

$ 17.955.000.000

$ 2.956.855.335

$ 1.633.866.133

$ 1.322.989.202

Estimulo integral a la produccidn y promocidn de peliculas
Realizacidn de cortometrajes en regiones

S 3.800.000.000
$ 750.000.000

$ 3.800.000.000
$ 750.000.000

FicadN

$ 5.335.500.000

$ 5.335.500.000

DOCUMENTAL

$ 1,507,500,000

$ 1.507.500.000

ANIMACldN

$ 1.812.000.000

$ 1.812.000.000

ESTiMULOS AUTOMATICOS
Modalidad: Promocidn Laryometrajes
Modalidad: Participacidn internacional
Participacidn de peliculas en Festivals
Participacidn de proyectos en desanrollo en Encuentros
Largometrajes en mercados cinematograficos
Participacidn de peliculas en premios cinematogrdficos

$4,000,000,000
$ 750.000.000
$ 270.000.000
$ 200.000.000
$ 200.000.000
$ 80.000.000

$ 4.000.000.000
$ 750.000.000

$2,564,371,285
$ 392.484.050
$ 139.383.520
$98,213,335
$ 118.660.510
$ 36.226.685

$ 1.271.382.083
$ 362.484.050
$ 139.383.520
$98,213,335
$ 118.660.510
$ 6.226.685

$ 1.292.989.202
$ 30.000.000

MEJORAMIENTO EN LA CALI DAD DE LOS PROYECTOS
Encuentros para Coproduccidn y otros Eventos
Tutoria de escritura de guiones ganadores
Apoyo al desarrollo y estmctura de proyectos

$ 1.300.000.000
$ 650.000.000
$ 240.000.000
$410,000,000

$ 1.300.000.000
$ 650.000.000
$ 240.000.000
$410,000,000

$ 615.425.553
$ 545.991.317

$452,154,757
$400,309,611

$ 163.270.796
$ 145.681.706

$ 69.434.236

$ 51.845.146

$ 17.589.090

$ 194.533.570

$ 98.563.710
$ 2.042.029.472
$ 315.000.000
$315,000,000

$ 30.000.000

GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA CONVOCATORIA

$ 1.200.000.000

$ 1.200.000.000

$ 293.097.280

OTROS ESTIMULOS Y GASTOS
PRESERVACION DEL PATRIMONIO FlLMICO COLOMBIANO
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano

$ 7.086.087.491

$ 7.370.440.991

$4.123.172.037

$2.081.142.565

$ 630.000.000
$ 630.000.000

$ 630.000.000
$ 630.000.000

$ 630.000.000
$ 630.000.000

$ 315.000.000

FORMACI6N
Participacidn Internacional en Talleres de Formacion y Asesoria de Proyecto
Otros Programas de fbrmacidn -Becas Convenio COLFUTLIRO
Formacidn Especializada para el Sector Cinematografico
Formacidn a travds de Festivales de Cine

$ 1.470.000.000
$ 230.000.000
$ 620.000.000
$ 300.000.000
$ 320.000.000

$ 1.786.853.500
$ 230.000.000
$ 936.853.50d
$ 300.000.000
$ 320.000.000

$ 1.337.433.373
$82,913,183
$ 936.853.500

$ 130.579.873
$82,913,183

$317,666,690

$ 47.666.690

$ 270.000.000

ESTIMULOS A LA DISTRIBUCI6N Y EXHIBICIGN
Distribucidn de peliculas colombianas en salas de cine
Estimulo para muestras de cine colombiano en el exterior
Circulacion alternative
Estimulo circulacidn
Semana del Cine Colombiano

$ 1.067.500.000
$ 480.000.000
$ 45.000.000
$ 542.500.000
$ 240.000.000
$ 302.500.000

$ 1.035.000.000
$ 480.000.000
$ 15.000.000'
$ 540.000.000
$ 240.000.000
$ 300.000.000

$ 144.420.000
$ 40.000.000
$ 15.000.000
$ 89.420.000

$ 67.900.000
$ 40.000.000

$ 76.520.000

$ 27.900.000

$ 15.000.000
$61,520,000

$ 89.420.000

$ 27.900.000

$61,520,000

$ 280.000.000
$ 60.000.000
$ 150.000.000
$ 70.000.000
$ 890.000.000

$ 280.000.000
$ 60.000.000
$ 150.000.000
$ 70.000.000
$ 890.000.000

$410,982,448

$312,801,781

$98,180,667

$ 2.748.587.491
$2,524,761,192
$ 83.086.299
$ 45.000.000
$ 65.000.000
$ 30.740.000

$ 2.748.587.491
$2,524,761,192
$83,086,299
S 45.000.000
$ 65.000.000
$ 30.740.000

$ 1.600.336.216
$ 1.498.893.880
$35,501,586

$ 1.254.860.911
$ 1.184.158.576
$35,501,586

$ 345.475.305
$ 314.735.305

$ 35.200.750
$ 30.740.000

$ 35.200.750

INVESTIGACI6N DEL SECTOR (Estudios de in\*stigacidn)
Andlisis de indicadores del sector
Estrategia de acercamiento a las audiencias
Comunicacidn e interaccidn con el sector
PROMOCIDN INTERNACIONAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Administracidn del FDC
Gastos Bancarios
Tarifa de Control Fiscal
Gastos logisticos del CNACC
Auditoria Externa FDC

$315,000,000

$ 1.206.853.500

$ 936.853.500

$ 30.740.000

ESTIMULOS POR CONCURSO
Modalidad: Formacion a traves de festivales de cine
En el marco del Festival de Cine de Cartagena 2016, se entregaron dieciseis (16)
estimulos de la modalidad de Formacidn a traves de festivales de cine de la Convocatoria
del Fondo para el Desarrollo Cinematografico, por un total de TRESCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS ($320,000,000). Los proyectos ganadores se muestran a
continuacion:
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#

Val°aH
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Proyecto

Fundacion Industria Paraiso
Fundacion Cultural y Audiovisual Bajo Un
Palo de Mango

1

Festival Intravenosa

2
3

V Festival Intemacional Cine al Mar
A-prender el cine (Siembra Fest)

4

19 Festival de Cine Universitario Equinoxio
Festicine San Agustin "El Rio"
Festival Intemacional de Cine por los
Derechos Humanos

5

estfmulo

Beneficiario

Fundacion Dialekta
Fundacion Festival Universitario de Cine y
Audiovisuales el Equinoxio

$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$

20.000.000

Fundacion Ipakii

$

20.000.000

Fundacion Impulses
Transit Entertainment S.A.S.

8

Bogota International Film Festival
9° Festival Intemacional de Cine y Video
Alternative y Comonunitario "Ojo al Sancocho"

$ 20.000.000
$ 20.000.000

Suefios Films Colombia

$

20.000.000

9

14 Festival de Cine Colombiano de Medellin

Corp. Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia

$

20.000.000

Topofilia

$ 20.000.000

Fundacion Bugarte

$

20.000.000

Parallel 40 Colombia S.A.S.

$

20.000.000

Fundacion Indiebo

$

20.000.000

Corp. Colombiana de Documentalistas ALADOS

$ 20.000.000

6
7

10 Festival Intercolegiado de Cine
11 8 Festival de Cine y Artes Visuales BUGARTE
Festival Intemacional Documental
12 DocsBarcelona+Medellin
Festival de Cine Independiente de Bogota
13 IndieBo
Muestra Intemacional Documental de Bogota
14 MIDBO 2016

Fundacion Camara Oscura
BOGOSHORTS al Tablero - 14° Bogota
16 Short Film Festival/Festival de Cortos de Bogota Corporacion In Vitro Visual

15 Festival Intemacional de Cine de Barranquilla

jy >!v'

$

20.000.000

$

20.000.000
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Modalidad: Muestras de Cine Colombiano en el Exterior
El 21 de junio de 2016, se otorgo un (1) estimulo de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15,000,000,00) al siguiente proyecto:
iSWWSifl
Concursante ~~

Panorama de Cine Colombiano Paris - Barcelona.
Sebastien Coral Pouliquen.

ESTIMULOS AUTOMATICOS
Modalidad: Promocion de Largometrajes: Valor asignado $4,000,000,000,00
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DAGO GARClA PRODUCCIONES S.A.S.

1

^.Usted no sabe qui6n soy Yo?
"Cinco"
"La Semilla del Silencio"

041/2016 CHAPINERO FILMS S.A.S.

7

044/2016 DIRTY MAC DOCS S.A.S.
078/2016 JANUS FILMS S.A.S.

"Presos"
"El Soborno del Cielo"
"La Sel\a Inflada"
"Anna"

8

039/2016 EL CIRCO FILM S.A.S.

"Morla"

042/2016 GESTIONARTE CINE LTDA.

9

082/2016
10 083/2016
11 085/2016
12 043/2016

LUIS A. OSPINA CAROLS
FAST PRODUCCIONES S.A.S.

"Todo comenzo por el fin"
"Malcriados"

SANTIAGO LOZANO ALVAREZ
GUSANO FILMS S.A.S.

"Siembra"
"Paciente"

13 069/2016 RIO BRAVO ENTERTAINMENT SAS
14 086/2016 JANUS FILMS S.A.S.

15 096/2016 JUAN PABLO LASERNA ARIAS
16 097/2016 DOBLE SENT1DO S.A.S
105/2016 DAGO GARClA PRODUCCIONES S.A.S.
107/2016 PROYECTIL S.A.S.

"Males Dias"
"No todo es wgilia"
"Las Malas Lenguas"
"Dos Mujeres y una Vaca"
"Polvo Camavalero"
"Magallanes"

122/2016 DIANA MARGE LA LIZCANO CRISTNCHO
119/2016 GLOBAL EYES PRODUCTION S A S.

"Home- El Pals de la ilusibn"

141/2016 DIRTY MAC DOCS S.A.S

"Hombres Solos"

mm

*

' ; • estimulo

"Uno a! ano no hace dafto 2"

011/2016 TAKE ONE PRODUCTIONS S.A.S.
025/2016 RICARDO GABRIELLI RAMlREZ
071/2016 PROYECClON FILMS LIDA

OagariEK^ '

"Aislados"

723.385

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

220.000.000

638.109

107.488.221

17.410

157.390.600

39.723
6.636
44.499
2.062

70.000.000

166.393.400
74.494.600
82.467.664

17.183

70.000.000
88.004.800
220.000.000

8.184
138.721

82.232.000
77.700.000

5.560
3.056
6.918

85.400.000
70.000.000

89.800.000
81.000.000
220.000.000
81.000.000

8.577
4.393
109.725
3.784

81.000.000

2.724

220.000.000
220.000.000

* Vr sujeto a verificacion de niimero de espectadores
NOJA: Se incluyen los espectadores del afio 2016 de la pelicula "Uno al aho no hace daho 2" beneficiaria
de la Convocatoria 2015.

Modalidad: Participacion internacional: Valor asignado $980,000,000,00
©

entreqados
22
$

Cat. 1 - Participacibn de peliculas en Festivales

ejecucioh

Cat. 2 - Participacion de proyectos en desarrollo en Encuentros

26

Cat. 3 - Largometrajes en mercados cinematogrdficos

31

Cat. 4 - Participacion de peliculas en premios cinematograficos

3

139.383.520
$ 98.213.335
$ 118.660.510
$ 36.226.685

Cat. 5 - Participacion Internacional en Talleres de Formacion y Asesoria de proyectos

33

$

Total
r
*EI % de ejecucion esta calculado con respecto al total presupuestado.

115

82.913.183

52%

36%

$ 475.397.233

Modalidad: Distribucion de peliculas colombianas en salas de cine: Valor asignado$480,000,000,00
Beneficiario
.
Cineplex S.A.S.

Dos Mujeres y Una Vaca

$ 20.000.000

Cineplex S.A.S.

Siembra

$ 20.000.000

distribuida

_______________
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ENCUENTROS PARA COPRODUCCION Y OTROS EVENTOS
Valor Asignado: $650,000,000
>»

,i4< ,h •'

PROGRAMA

APROBADO

COMPROMETIDO

asgiagiggi

$

141.000.000 $

129.007.021

$ 11.992.979

$

412.283.000 $

412.283.000

$

$
$
$
|$

22.500.000 $
17.100.000 $
15.000.000 $
607.883.000 1$

22.444.857
16.123.708
12.000.000
591.858.586

$
55.143
$
976.292
$ 3.000.000
$ 16.024.414

Encuentros Cartagena
Bogota Audiovisual Market 2016
ACE MUNDUS
Producers Workshop Cannes PLUS 20'
Videoteca FICCI

[TOTAL

MENOR

Total disponible: $58,141,414
4. CARTERA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 31 DE
JULIO DE 2016.
Se presento un informe detallado de los contribuyentes morosos de la Cuota para el
Desarrollo Cinematografico con corte al 31 de julio de 2016. El total de cartera morosa,
incluyendo los intereses de mora, asciende a $30,357,091,00.
0

HOLMAN ISIDRO
1 SUAREZ DlAZ
2

5.

ii£pp§

CONTRIBUYENTE

ISIDRO SUAEZ NINO SUCESlON
TOTAL

DEUDAJ
Cuotas Abr- MayJun - Jul - Ago y
Sep 2014
Cuotas Oct -14
Hasta Mar -15

DEMO &

mm
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$ 12.037.885

$ 7,185,088 $ 19.222.973

63,32%

Expedients en la DIAN

$ 7.640.000

$3,494,118 $11,134,118

36,68%

Expedients en la DIAN

$ 19.677.885 $ 10.679.206 $ 30.357.091

100%

Informe del Bogota Audiovisual Market, BAM 2016.

Proimagenes Colombia presento un informe general de los resultados de la septima
edicion del Bogota Audiovisual Market, realizada del 11 al 15 de julio de 2016. De
antemano, se aclaro que las evaluaciones completas del evento aim estan en curso, razon
por la cual la informacion de datos especlficos tiene caracter preliminar.
En primer lugar, dentro del indice de expectativas sobre los negocios que efectivamente
se llevaron a cabo, se presentaron respuestas claras de efectividad entre los porcentajes
de eventuates negociaciones futuras y los negocios que efectivamente se llevaron a cabo;
esto, especialmente en la seccion curada BAM Projects.
En cuanto a las mediciones de impacto no monetario, entre las respuestas que hasta la
fecha se ban evaluado, un porcentaje que ronda el 70% de los encuestados considero que
el perfil de los profesionales de las empresas compradoras se ajusto a sus requerimientos
y, alrededor del 63% considera que el perfil de las empresas compradoras se ajusto al
perfil de su proyecto. A pesar de que son datos que aim se encuentran en estudio, esto
muestra una efectividad clara en la seleccion de perfiles. De igual manera, en porcentajes
aproximados que superan el 70% se aprueba la calidad del material promocional de los
productos, la pertinencia de los formates de los proyectos y las peliculas, la oportunidad
de encontrar talento y creatividad en los contenidos y servicios audiovisuales, el
conocimiento del mercado por parte de los productores, la identificacion de proyectos y
peliculas para llevar a cabo negociaciones futuras, la pertinencia de los contenidos en
proyectos y peliculas y, finalmente, el profesionalismo de las personas que representaban
los proyectos y las peliculas.

For su parte, las evaluaciones relativas a la logistica del evento (lugares y espacios, BAM
Talks, servicios, comunicaciones, evento) estan bajo la medicion actual, aproximadamente
entre 4.2 y 4.9 puntos en Indice de aprobacion. Finalmente, en terminos de costos del
evento, se destaco la gestion de Proimagenes con cincuenta (50) aliados con aportes en
especie significativos (cercanos a un 50% de los aportes monetarios) y los aportes del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico y la Camara de Comercio de Bogota.
Concluida la exposicion y resueltas las inquietudes planteadas por los miembros del
Consejo, se recomendo analizar la sostenibilidad del evento a largo plazo y la visibilidad y
participacion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico en el BAM. Igualmente, se
sugirio analizar el funcionamiento del sitio web del BAM, buscando que sea un sistema en
la nube y no dependiente de los servidores de terceros para asi garantizar su permanencia
en el tiempo y un funcionamiento tecnico estable.
En lo relacionado con la revision de los creditos del Concejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia en los proyectos que reciben estimulos del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico y en las diferentes actividades y programas que se
apoyan,(tanto para lo relative al BAM como para las convocatorias y demas iniciativas del
Fondo), el Consejo decidio establecer un comite del cual participaran los consejeros Maria
Paula Duque, Dario Vargas, Fernando Gharry, Adelfa Martinez y Hector Rosas, con el fin
de generar una propuesta puntual y ponerla en consideracion en futura oportunidad.
El sehor Dario Vargas expreso que la labor del Consejo es como la de una Junta Directiva
donde los nombres de sus integrantes no requieren ser reconocidos publicamente sino
que lo importante de divulgar son los resultados de su gestion encaminados a un publico
especifico.

6. Aprobacion de los Comites Evaluadores de las modalidades de Documental,
Animacion, Relatos Regionales y Formacion.
Proimagenes Colombia presento la lista final y los perfiles de los comites evaluadores de
las modalidades de Documental, Animacion, Realizacion de Cortometrajes: Relatos
Regionales y Formacion especializada para el Sector Cinematografico de la Convocatoria
FDC 2016. Esta lista fue elaborada por el Comite designado por el Consejo conformado
por Fernando Charry Gonzalez, Sergio Sanchez Alvarez, Andres Sanchez Duque y Adelfa
Martinez, conjuntamente con Proimag
enes.
Los miembros del Consejo aprobaron, por unanimidad, la lista final presentada integrada
por 28 miembros, 15 extranjeros y 13 colombianos la cual se muestra a continuacion:
A. CONVOCATORIA DOCUMENTAL

1
2
3
4
5
6

MODALIDAD DESARROLLO DE PROYECTO
NOMBRE
PERFIL
Adriana Marino Martinez (Colombia)
Director
Juan Carlos Baquero Romero (Colombia)
Festival
Docente/Director
Virginia Garcia del Pino (Espaha)
Luciana Kaplan (Argentina)
Formacion/Gestor
Juan Carlos Izasa Camacho (Colombia)
Director/productor
Productor/Gestor
Nicolas Echevarria Ortiz (Mexico)
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1
2
3
4
5
6

MODALIDAD REALIZACION DE CORTOMETRAJES
PERFIL
NOMBRE
Docente/Montajista
Amalric De Poncharra (Chile
Miguel Salazar (Colombia)
Director
Director
Ignacio Masllorens (Argentina)
Director
Elia Urquiza Gastello (Espana)
Jerson Parra (Colombia)
Canal TV
Programador/Festivales Ariosto Vega Fontecha (Colombia)

MODALIDAD REALIZACION DE LARGOMETRAJES
PERFIL
NOMBRE
Nicolas Rincon Gille (Colombia)
1 Director
Alejandro Balassa Benavente (Chile-Mexico)
2 Productor
3 Festivales
Daniela Alatorre (Mexico)

B. CONVOCATORIA ANIMACION
MODALIDADES: DESARROLLO DE LARGOMETRAJES y
PRODUCCION DE LARGOMETRAJES
PERFIL
NOMBRE
1 Animador/Rigger
Juan Correa (Colombia)
2 Animador/Director
Enrique Navarrete Gil (Mexico)
3 Festivales/Productor
Jose Luis Farias (Espana)
MODALIDAD REALIZACION DE CORTOMETRAJES
PERFIL
NOMBRE
1 Director/Animador/Disenador Claudia Carolina Villarraga Prieto (Colombia)
2 Productor/Director
Juan Jose Medina Davalos (Mexico)
3 Director/Animador
Coke Rioboo (Espana)

C. REALIZACION DE CORTOMETRAJES: RELATOS REGIONALES

1
2
3
4

REALIZACION DE CORTOMETRAJES: RELATOS REGIONALES
PERFIL
NOMBRE
Productor
Ricardo A. Cantor Bossa (Colombia)
Direccion-documental
Ariagna Fajardo (Cuba)
Direccion
Felipe Solarte A. (Colombia)
Formacion/direccion-produccion
Ramiro Garcia (Argentina)

D. CONVOCATORIA FORMACION
FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO
PERFIL
NOMBRE
1 Academia
Diana Coryat (Ecuador)
2 Gestor/docente
Carlos Obando Arroyave (Colombia)
3 Gestor/docente
Francisco Botia (Colombia)

7.

Informe del Comite designado por el Consejo para la estrategia de acercamiento
a las audiencias.

De acuerdo con lo planteado en la ultima sesion, el comite designado para iniciar el
proceso de estudio de audiencias y plantear los lineamientos iniciales que habria que
tener en cuenta para la elaboracion de unos terminos de referencia sobre el particular,
presento a los miembros del Consejo la propuesta cuyos particulares se resumen a
continuacion y cuyo texto complete fue enviado a todos los consejeros mediante correo
electronico del 9 de agosto de 2016.
Publicos del cine en Colombia:
Proponente: Consultores Culturales.
Duracion: 5 meses.
Inversion: $179,350,000
1. Objetivo principal:
Conocer mejor al espectador de cine en Colombia y especialmente a quien acude a ver
cine colombiano. Trazar un perfil que nos ayude a entender sus gustos, cercanias y
modes de consumo. Analizar los habitos de consume de cine y audiovisual de los
colombianos.
2. Objetivos especificos:
Caracterizar y analizar a partir de los resultados de una investigacion los habitos de
consumo de cine y audiovisual de los colombianos.
Elaborar un capitulo especifico sobre las percepciones y habitos del consumidor
hacia el cine colombiano.
Analizar en que medida y como coexisten e interactuan las formas de consumo
audiovisual en formates tradicionales y en plataformas digitales.
Organizar y sistematizar los datos disponibles sobre consumo de cine y audiovisual
en Colombia.
Recopilar, sistematizar y analizar informacion cuantitativa existente sobre consumo
audiovisual en Colombia y en otros paises de America Latina y el mundo.
Generar una estructura investigative secuencial sobre gustos y prioridades de los
espectadores a la hora de ir a una pellcula, o de buscarla en alguna de las pantallas
existentes en su entorno.
Elaborar un proceso comparative de los datos nacionales con los que tienen
nuestros vecinos y que puedan ayudar a mejorar la circulacion internacional.
3. Metodologia de trabajo:
1. Diseho.
2. Realizacion de las encuestas, focus group y entrevistas personalizadas.
3. Documentacion y organizacion de resultados.
4. Analisis.
5. Elaboracion de los textos para su publicacion.
6. Publicacion de datos.
7. Equipo humane:
Consultores Culturales: es una empresa creada en el aho 2002 para el dialogo
interdisciplinar y el encuentro iberoamericano en los campos de la cultura, la comunicacion
y la innovacion social. Reune a profesionales de diversas disciplinas con muchos anos de
experiencia tanto en el desarrollo de planteamientos teoricos como en su puesta en
practica y cuenta con nodes de actuacion en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Espaha, Mexico, Panama, Uruguay y Venezuela. Ha desarrollado su trabajo en el campo
de la asesoria y la investigacion academica y en la actualidad tiene su sede en Bogota,
ciudad en la que centraliza sus trabajos desde el aho 2012.
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En este trabajo seria la empresa encargada de disenar la encuesta en colaboracion con el
resto de los actores, coordinar con Ana Rosas Mantecon la parte cualitativa del proceso,
coordinar la relacion con Lado B y sus busquedas cuantitativas, y que el resto de las
acciones se lleven a cabo en el tiempo y la forma pactados, llevara las relaciones directas
con Proimagenes. Supervisara la publicacion final. Sena la empresa con la que se
formalice el acto contractual y la encargada de contratar a los restantes actores de la
investigacion.
Ana Rosas Mantecon: mexicana, especialista en la investigacion sobre consume cultural y
recepcion artistica, con estudios sobre publicos de museos, de cine, de television, de
video, de salones de baile, de rock, turismo cultural. Con vinculacion estable en
representaciones del patrimonio arquitectonico en centres historicos, con organizaciones
que vinculan creatividad e inclusion social. Ha trabajado en el analisis de pollticas
culturales urbanas y ha realizado multiples y valiosos aportes como asesora internacional,
experta en trabajos de caracterizacion de publicos para la busqueda de elementos
cualitativos.
Plan B: Creada en 2013, es una empresa de consultoria economica aplicada al sector de
las industrias creativas. A traves de evaluaciones de impacto economico y social, de la
produccion y analisis de estadlsticas e indicadores sectoriales y de estudios de mercado
para bienes y servicios creativos, logra generar informacion y diagnosticos dirigidos a
estructurar estrategias adecuadas para el sector cultural y sus iniciativas de fomento.
Entre sus clientes se cuentan el Ministerio de Cultura, en cuanto a instituciones publicas;
la Camara de Comercio de Bogota, la Camara Colombiana del Libro y Proimagenes
Colombia, entre los gremios y asociaciones sectoriales; y el British Council, TRIDHA y la
ETCAR, entre otras organizaciones culturales.
En este trabajo seria la empresa encargada de realizar el trabajo cuantitativo de manera
articulada con los otros actores. Esto incluye el diseho de instrumentos y de los aspectos
tecnicos de la encuesta, el acompahamiento a su realizacion y el analisis estadlstico de
resultados, as! como la articulacion de estos con los hallazgos cualitativos.
Tempo: Empresa de investigacion de mercados cualitativa y cuantitativa, creada en
Colombia el 5 de febrero de 1990, con 26 ahos de experiencia en el mercado presenta una
trayectoria en la realizacion de estudios en America latina. Cuenta con un equipo
multidisciplinar compuesto por profesionales de comprobada experiencia. Ofrece tecnicas
novedosas de ultima tecnologia en busca de ofrecer soluciones de amplio espectro a las
demandas planteadas por los clientes.
Una vez revisada la propuesta, se plantearon las siguientes inquietudes:
1. En primer lugar, para llevar a cabo cualquier seleccion es importante que medien al
menos 3 propuestas diferentes, buscando hacer la mejor escogencia y garantizar la
transparencia en el proceso.
2. De igual manera, el metodo propuesto de encuesta puede brindar una mirada
general sobre el estado de cosas, pero no necesariamente conclusiones o
informacion que lleve a propuestas o soluciones concretas. Por lo tanto, se propone
que se busque un metodo mas sofisticado y actual de analisis de dates objetivos
(big data por ejemplo), los cuales permiten conclusiones claras y precisas hasta
niveles muy especificos.
3. Con base en la escogencia del metodo que resulte mas adecuado, se solicitarian
nuevas propuestas.

Por lo anterior, el comite designado llevara a cabo una nueva reunion para establecer
unos terminos de referencia que sean incluyentes en terminos de nuevas tecnologias y
estudios de mercado, revisando incluso procesos similares que se hayan utilizado en otros
paises y que puedan servir como insumo para la gestion que se busca adelantar.
8.

informe Comite proyecto de ley 163 de 2016 “Ley del Actor”.

Segun lo acordado en la sesion anterior del Consejo, en donde se manifesto la
preocupacion del sector en relacion con el proyecto de ley 163 de 2016 (Ley del actor) y la
necesidad de establecer un comite que, en conjunto con representantes del gremio
actoral, llevaria a cabo una reunion con la intencion de incorporar al proyecto los aspectos
que puedan mejorarlo y que de ninguna manera afecten al cine, David Melo hizo un
resumen ejecutivo del trabajo realizado y el resultado:
En un primer ejercicio, se hizo una lectura conjunta del texto del proyecto de ley aprobado,
sehalandose los aspectos que resultaban de preocupacion para el sector cinematografico
y resaltando los puntos mas criticos a tener en cuenta. Los asistentes coincidieron en los
aspectos y propuestas especificas que se elaboraron en el acta de la primera sesion de
este Comite con el proposito de salvaguardar al cine de cualquier modificacion a su
regulacion propia y, en una segunda sesion, se acordo que se incorporarian las
modificaciones propuestas al texto con el proposito de presentarlo a los ponentes una vez
revisado. El texto seria revisado por los asistentes y, en lo posible formularian
observaciones antes del 19 de julio, para posteriormente transmitir el texto al Consejo y
presentarlo ante ACA y la ponencia.
No obstante, de parte del representante del Sector Creative, quien era el puente de
comunicacion con la Asociacion Colombiana de Actores -ACA-, no se recibio respuesta
sobre dicho texto elaborado. En su lugar, el 26 de julio ACA remitio a Proimagenes una
contrapropuesta de texto (diferente al propuesto por el comite) y una version adicional el
27 de julio. Los miembros del comite revisaron estos textos y, ademas de no coincidir con
varies puntos, encontraron que no reflejaban adecuadamente una solucion frente a las
preocupaciones del sector.
En terminos generates, de un proceso que ha tenido un compromiso serio y constante de
parte de todos los involucrados, sucedio que los documentos planteados por ACA como
propuestas nuevas no lograron generar la concertacion buscada ni reflejan los
preacuerdos sobre los cuales se habla dialogado.
Andres Sanchez informo que se ha intentado concertar un documento y que se trabajo en
las recomendaciones. Afirmo que en tecnica legislativa no estan de acuerdo con las
propuestas y presento en la sesion un nuevo documento que se esta trabajando con las
Unidades de Trabajo Legislative con los senadores ponentes.
9.

Solicitudes e informe de los beneficiarios de las convocatorias.

En linea con lo establecido en el acta N° 082 del 27 de mayo de 2011 y demas directivas
establecidas por el Consejo, Proimagenes presento la solicitud que se detalla a
continuacion:
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6.1. Solicitud relacionada con el contrato N° 131 de 2014:
Titulo del proyecto
Ano de la convocatoria
Modalidad
Beneficiario
Fecha de inicio
Fecha de finalizacion
Valor total del estimulo
Valor desembolsado
Solicitud

Justificacion

Errantes
2014
Realizacion de cortometraje documental_________________
Tania Esperanza Rodriguez Triana__________________
29 de septiembre de 2014__________________________
29 de septiembre de 2016______________
$ 50.000.000
_____________________ ___________
$ 35.000.000 _____________________________________
Prorroga de seis meses adicionales a la vigencia del contrato.
El director Hermes Paralluelo ha tenido situaciones familiares
que le han impedido permanecer en Colombia para avanzar
con el proyecto. Adicionalmente, se han realizado ajustes
segiin recomendaciones de Felipe Guerrero (montajista de la
pelicula), buscando entregar un producto de alta calidad.

Una vez estudiada la solicitud y encontrando que su justificacion resulta razonable, pero
ademas, que puede existir una oportunidad para favorecer al cortometraje por la
experiencia del montajista de la pelicula, el Consejo de manera unanime decidio aprobar
la solicitud del beneficiario.
10. Proposiciones y varies.
V Presencia del Consejo en la Semana del Cine Colombiano
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia asistiran a
varies de los eventos programados durante la Semana del Cine Colombiano que se llevara
a cabo del 18 al 24 de agosto de 2016.
Con el fin de atender el pago de los tiquetes, el alojamiento y gastos de viaje,
Proimagenes Colombia solicito al Consejo autorizacion para que dichos pagos puedan
realizarse del rubro “Gastos logisticos del CNACC” del presupuesto del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico 2016.
Los miembros del Consejo, aprobaron por unanimidad que los gastos requeridos para la
participacion de los miembros del Consejo en la Semana del Cine Colombiano sean
asumidos con los recursos del rubro “Gastos logisticos del CNACC” del presupuesto del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2016.
v' Solicitud reunion con Mesa de Gremios del Sector Audiovisual
El representante Sergio Sanchez inform© que la Mesa de Gremios del Sector Audiovisual
esta interesada en generar un dialogo con el Consejo, pues considera que en anteriores
oportunidades no se ha dado de manera directa. El objetivo es buscar una conversacion
entre el Consejo y las agremiaciones o asociaciones que pertenecen a la mesa, para que
puedan presenter las aspiraciones de lo concrete que el CNACC decidira a final de aho,
puntualmente en cuanto al Plan de Accion del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
2017.
En respuesta a dicho planteamiento, se propuso establecer una metodologia, no para
discutir y analizar propuestas o tomar decisiones sobre las mismas, sino para recibir las
propuestas de estos representantes. Se redactara entonces una solicitud para que cada
una de las entidades que conforman la Mesa, designe un vocero que pueda plantear sus
inquietudes o recomendaciones ante el Consejo en un espacio acordado para tal efecto.
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Propuesta de los Consejos Departamentales de Cinematografia

Continuando con el planteamiento del consejero Fernando Charry sobre el eventual apoyo
al Tercer Encuentro Nacional de Consejos Departamentales en la ciudad de Quibdo con
el fin de concretar un trabajo real de articulacion de procesos en region, se solicito al
comite designado para el tema de Comunicacion e interaccion con el sector estudiar la
propuesta en detalle y ver su viabilidad.
Siendo las 12:15 P.M., del 10 de agosto de 2016 y no habiendo mas puntos por tratar, la
doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la sesion.

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente
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