ACTA N° 134
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARIA
En atencion
a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
. ,
Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 18 de marzo de 2016, en
ejercicio de sus facultades de Secretarla 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 extraordinaria,
en la sede de Proimagenes Colombia, ubicada en la Calle 35 N° 5 - 89 de la ciudad de
Bogota, el dia miercoles 13 de abril de 2016 a las 9:00 A.M.
1. Verificacion del quorum.
Entidad o sector
Ministerio de Cultura
Director 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 Productores de Largometraje
Representante de los Distribuidores
Representante de los Exhibidores
Representante de los Directores
Representante del Sector Tecnico
Representante del Sector Artistico Creative

Representado por
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Ausente
Maria Paula Duque Samper
Fernando Gharry Gonzalez
David Melo Torres
Hector F. Rosas Mendez
Carlos E. Ogliastri Garces
Sergio Sanchez Alvarez
Ausente
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, Carol Jaime
Morales, Yolanda Aponte Melo, y Mateo Londoho Rueda, funcionarios del Fondo Mixto
de Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, y Pablo Artutro 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 Garces Cordoba, segun la
Resolucion No. 0752 del 11 de abril 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. Habiendose realizado un ajuste sobre dos puntos a los cuales no habia
lugar, los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia
se continue con lo alii previsto.
2. Aprobacion del orden del dia.
1.
2.
3.
4.

Verificacion del quorum.
Aprobacion del orden del dia.
Presentacion del plan de inversiones y gastos del 2016.
Designacion del comite del CNACC para la seleccion de miembros Comites
Evaluadores Convocatoria 2016.
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5. Presentacion de perfiles de evaluadores para la modalidad de “Muestras de cine
colombiano en el exterior"’.
6. Solicitudes de concursantes de la convocatoria FDC 2016.
- Estimulo a la distribucion de peliculas colombianas.
- Estimulo para la produccion de largometrajes, primera pellcula de director
colombiano.
7. Solicitudes de los beneficiaries de las convocatorias.
8. Proposiciones y varies.

3.

Presentacion del Plan de Inversiones y Gastos FDC 2016.

Teniendo en cuenta que esta es la primera reunion para los representantes elegidos el
pasado mes de marzo, para el perlodo 2016 - 2018, Proimagenes Colombia hizo una
presentacion detallada del Plan de Inversiones y Gastos del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico del ano 2016, el cual fue aprobado el 4 de diciembre de 2015.
En el marco de la presentacion, la consejera Maria Paula Duque planted la idea de
desarrollar un sistema de manejo de estadisticas por medios digitales en convenios con
los agentes del sector y aprovechando la informacion accesible que reposa en internet,
como un punto clave de investigacion. De igual manera, present© una propuesta para
generar un esquema de rendicion de cuentas similar al que manejan actualmente los
ministerios, para que de forma anual se puedan exponer los resultados de las
convocatorias del periodo anterior. Esta metodologia favoreceria en gran medida la
transparencia y la divulgacion de la gestion del Consejo hacia la industria audiovisual.
Ambas propuestas tuvieron una buena recepcion por parte del Consejo y se evaluara
su adopcion.
Finalmente, la doctora Adelfa solicito que en una proxima sesion se exponga a los
nuevos miembros de Consejo el fundamento juridico y el analisis adelantado por el
Ministerio de Cultura en relacion con la remuneracion de Proimagenes como
administradordel FDC.
4.

Designacion del comite del CNACC para la seleccion de miembros Comites
Evaluadores Convocatoria 2016.

En este punto de la reunion, dada la complejidad que implica la seleccion de miembros
para los comites evaluadores de la convocatoria del 2016, Proimagenes recordo la
metodologia adoptada en anos anteriores para designar un comite especlfico que lleve
a cabo la gestion.
Acogiendo favorablemente tal propuesta, el Consejo designo a los representantes
Fernando Charry, Adelfa Martinez y Andres Sanchez quienes llevaran a cabo la
revision y seleccion.
5.

Presentacion de perfiles de evaluadores para la modalidad de “Muestras de
cine colombiano en el exterior”.

Proimagenes Colombia present© los siguientes perfiles de evaluadores -a titulo de
recomendacion- para la modalidad de muestras de cine colombiano en el exterior:
■

Julian David Correa Restrepo - Colombia: Dirigio la Cinemateca Distrital entre
el aho 2000 y el 2004, y regreso a encabezar esta institucion en 2012. Gestor
cultural, escritor, critico cinematografico y realizador audiovisual. Iras la
fundacion del Ministerio de Cultura de Colombia, hizo parte del equipo que
diseho los programas de su Direccion de Cinematografia y coordino el area de
formacion. Escribe para diversas publicaciones y ha sido jurado de festivales
como el de Cartagena y el de Berlin. Ha dirigido y presentado series de TV como

“En cine nos vemos” y “Sin alfombra roja". En el sector del libro y la lectura, ha
sido Subdirector del libro y desarrollo del CERLAC-UNESCO, Gerente de
Literature de la Alcaldia Mayor de Bogota, y Coordinador de la Oficina del Libro
del Ministerio de Cultura de Colombia. Ha asesorado y desarrollado proyectos
culturales en distintos paises de la region. Gano un premio latinoamericano de
cuento y uno nacional de guion. Su pagina personal:www.geografiavirtual.com
■

Antoine Sebire - Francia: Actualmente es Director de cine y audiovisual en
Agence Ecla (Bordeaux, Aquitania, Francia). Fue agregado audiovisual para la
Embajada de Francia en Colombia entre 2010 y 2015, como parte del Ministerio
de asuntos internacionales y de Desarrollo Internacional de Francia, desde
donde promovio las industrias culturales francesas -cine, TV, radio- en la region
andina. Acompaho el desarrollo de coproducciones cinematograficas y de
multiples eventos culturales y filmicos. For cuatro ahos fue director audiovisual
en La Maison Frangaise, embajada de Francia en EEUU.

■

Giuliano Cavalli - Colombia: Creador y director artistico FICBAQ, Festival
Internacional de Cine de Barranquilla. En el 2010 co-funda MURILLO FILMS
productora independiente de cine con base el Caribe Colombiano que pretende
producir historias con un alto contenido de conciencia colectiva. Es fundador y
director de la Fundacion Camara Oscura, iniciativa donde organiza talleres
artisticos para nihos de comunidades indigenas colombianas. En el 2012 recibio
un India Catalina por “Ebano” un Video-'Arte realizado en La Boquilla
(Cartagena). Ha desempehado multiples oficios en el sector audiovisual como
montajista, electrico, asistente de camara y director de fotografia en
cortometrajes y peliculas entre ciudades como Seattle, Madrid, Milan. En 2004
inicio su camera en postproduccion y efectos digitales en Londres. Alii trabajo
para varios estudios de FX (The Moving Picture Company, Passion Pictures, The
Mill, Double Negative y Prime Focus).

■

Diego Rojas - Colombia: Realizador, investigador, critico, docente y productor
de medios audiovisuales. Con Patricia Restrepo, realiza la serie Imagenes en
movimiento. Investigador-guionista de De la ilusion al desconcierto: Cine
Colombiano 1970-1995 dirigida por Luis Ospina. Publica en Cinemateca, Cine y
Cuadernos de Cine; coautor de los libros: Manual de Apreciacion
Cinematografica, Filmar en Colombia y Tiempos del Olympia. Escribe para Gran
Enciclopedia de Colombia, Revista Credencial Historia y South American
Cinema 1915 - 1994. Trabaja en rescate, restauracion y preservacion de la
memoria audiovisual colombiana, como profesional independiente y como
Subdirector Tecnico de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano; integra el
Comite Asesor para el Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual
Colombiano y participa en la curaduria de la Muestra Internacional Documental,
Bogota. Catedratico de cine en las universidades de Los Andes y Central de
Bogota. Investigador para Descubriendo miradas: el cine colombiano y la
Cinemateca Distrital 1971 - 2003 y para Diccionario del cine iberoamericano:
Espaha, Portugal y America. Consultor del Ministerio de Cultura en Indagacion
diagnostica sobre la investigacion del cine colombiano, participa en el
Observatorio Latinoamericano de Teoria e Historia del Cine, y en Encuentros de
Investigadores en Cine.

■

Pedro Adrian Zuluaga - Colombia: Periodista y profesor. Critico de cine para
distintos medios y programador de cine para Sehal Colombia y Festival
Internacional de Cine de Cartagena. Bloguero de la Pajarera del medio, blog
para el analisis y el debate sobre el cine colombiano. Fue curador del Festival de
cine Sin fronteras entre 2009 y 2010. Ha publicado los libros "Literatura,
enfermedad y poder en Colombia: 1896-1935" (Universidad Javeriana, 2012) y
"Cine colombiano: canones y discursos dominantes" (Idartes, 2013). Fue editor
de la revista Kinetoscopio y uno de los creadores del portal Extrabismos.
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■

Colombia: Fue directora artistica del Festival
Monica Wagenberg
2010 y 2014. Fue
Internacional de Cine de Cartagena, FICCI, entre
programadora de festivals como el de Nuevos directores del Museo de Arte
Moderno de Nueva York, el festival Internacional de Cine Latino de Nueva York y
el de Miami, y del Film Society del Lincoln Center. Estudio Economia en la
Universidad de los Andes e inicio un doble programa de Economia y Literatura
comparada en la Universidad de Pensilvania. Curso una maestria de Teoria e
Historia del cine en la Universidad de Nueva York, donde tomo clase de cine
brasileno con Robert Stam y conocio a Carlos Gutierrez, con quien fundo
Cinema Tropical (2001), organizacion sin animo de lucro creada para la
distribucion, programacion y promocion de cine latinoamericano en Estados
Unidos.

■

Teresa Toledo - Cuba y Espana: Licenciada en Historia, especialista en
programacion cinematografica,
gestion cultural, cine latinoamericano
responsable del area de cine de la Casa de America de Madrid por 20 anos.

Luego de deliberar y estudiar los perfiles presentados, los miembros del Consejo
decidieron dejar como primera opcion (sujeta a la aceptacion de las personas
propuestas) a Antoine Sebire, Monica Wagenberg, Margarita de la Vega-Hurtado -esta
ultima como propuesta adicional a la lista planteada por Proimagenes Colombia—. Dado
el caso en que no resultara posible vincular a alguno de los propuestos, el Consejo dejo
como una opcion alternativa a Julian David Correa Restrepo, Giuliano Cavalli, Diego
Rojas y Teresa Toledo.
6.

Solicitudes de concursantes de la convocatoria FDC 2016.

7.1. Estimulo a la distribucion de oeliculas colombianas:
La sociedad Diamond Films remitio una carta al Consejo manifestando inquietudes (en
calidad de distribuidora), en relacion con los terminos de la convocatoria recientemente
creada para fomentar la distribucion de peliculas colombianas.
Tal sociedad plantea la posibilidad de modificar las bases de la convocatoria en cuanto
al requisite segun el cual deben elegirse peliculas ganadoras de algun premio del FDC,
pues en su criterio, la comunidad cinematografica podria interpretar algun tipo de
parametro excluyente en donde se marcan las pautas de cuales peliculas deben
privilegiarse para la distribucion. En contraposicion, se plantea que la pelicula deba
haber pasado por cualquier categoria del FDC, incluyendo promocion, para que las
peliculas colombianas esten en igualdad de condiciones.
Los miembros del Consejo manifestaron su disposicion para llevar a cabo un analisis
detallado y juicioso de esta peticion -agradeciendo de antemano la iniciativa,
entendiendo que la propuesta podria resultar razonable en su finalidad, pero
concluyendo que en este punto la modificacion de las bases de la convocatoria podria
resultar inconveniente; cambiaria las reglas de juego de quienes frente a los
interesados y quienes presentaran su postulacion. Al no tratarse de un aspecto critico
sino de un requisite que fue avalado teniendo en cuenta el planteamiento de los
distribuidores en el ano 2015, se concluyo que lo mas conveniente es llevar a cabo la
revision y, de encontrarse viable, hacer una modificacion en la convocatoria del ano
entrante.

7.2. Estimulo p ara la produccion de laraomptrajpg
colombiano:

rimera oelicula de director

rnn^IeCt0ra de Programas FDC' Andrea Afanador Llach, explico a los miembros del
qUe 86 pr®®ent0 una sollc'tud que finalmente no se recibio por escrito en
mnHaiiriaH°H Un p°sible.concursante interesado en la convocatoria del FDC dentro de la
odalidad de produccion de largometrajes de ficcion en categorla 2.
0dal'ldad est^ ldiri9ida a pr°yectos de largometraje de ficcion de produccion o
^go^etrai^e^3s'alas dCp^0 d,rector1colombiano haya dirigido y estrenado al menos un
largometraje en salas de cine en el pais o fuera de el. Entonces el concursantP ph
mencion mamfiesta que dirigio una pellcula, que incluso cuenta’
con resolucion de
producto nacional, pero que no fue estrenada y por lo tanto
no podrla participar.
Entendiendose que el requisite es claro en este sentido, el Consejo avalo la resouesta
de Proimagenes en cuanto a la imposibilidad que tendrla esta persona de postular su
proyecto en la categorla ya mencionada.
P
postular su
7.

Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.

En Unea con lo establecido en el acta N° 082 del 27 de mayo de 2011 del Consejo
Proimagenes presento las siguientes solicitudes de beneficiarios relativas a prorroqas
sobre el plazo total de los contratos reguladores de estimulos.
Prorrogas
A continuacion se detalla la informacion basica relacionada
con el contrato, su estado
actual y la solicitud del beneficiario:
8.1. Solicitud relacionada con el contrato N° 135 de 2013:
Tltulo del proyecto
Monos
Ano de la convocatoria l 2013
Modalidad
Produccion de largometrajes. Categorla 1.
Beneficiario
No Franja S.A.S.
^
Fecha de inicio______ 07/10/2013
Fecha de finalizacion
07/10/2016
Valor total del estimulo $600.000.000 ’-------------------------Valor desembolsado
$100.000.000
“----------------------Se desembolsaron $50,000,000 de la etapa de desarrollo y
$50,000,000 de la primera parte de preproduccion. Entregaron
Antecedentes
plan de financiacion, cronograma, presupuesto definitive de
preproduccion y produccion._____
Solicitud del
Prorroga por 9 meses.
beneficiario
Su proceso de casting en Hollywood tardo mas tiempo de lo
planeado.
Ya
suscribieron
contrato
con
la actriz
Justificacion
norteamericana Julianne Nocholson (actriz principal) quien
confirmo su participacion para el mes de agosto de 2016._____ |
Una yez analizada la peticion, el Consejo por unanimidad decidio ampliar el termino por un
(1) ano, por cuanto el beneficiario sustento adecuadamente la solicitud. Es claro igualmente
que, si dentro del plazo otorgado no se termina el proyecto, Proimagenes tomara las
medidas contractuales a las cuales haya lugar segiin sus competencias como
admimstrador.
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4.1.Solicitud relacionada con el contrato N° 152 de 2014:
Titulo del proyecto
Ano de la convocatoria
Modalidad
Beneficiario
Fecha de inicio
Fecha de finalizacion
Valor total del estimulo
Valor desembolsado
Antecedentes
Solicitud del
beneficiario

Justificacion

Cayiyo El Nino Pescador

2014
Realizacion de cortometraje de animacion.
Alvaro Ernesto Diaz Ruiz

30/09/2014
30/09/2016
$60,000,000
$12,000,000
Se desembolsaron $12,000,000 en desarrollo del contrato.
Prorroga por 12 meses.
Se presentaron demoras en la ejecucion del proyecto porque
el beneficiario perdio los archives de audio, graficos y
referencias de video en lo que habia avanzado.
Adicionalmente tuvo inconvenientes personales y un asunto
cuya resolucion puso en riesgo la continuidad del proceso
antes de que se resolviera._________________ ___________

Una vez estudiada la solicitud, el Consejo por unanimidad decidio aprobar la prorroga
considerando la razonabilidad de la justificacion presentada por el beneficiario y reiterando
la recomendacion a Proimagenes de tomar las medidas contractuales pertinentes en caso
de que no se cumpla con lo pactado.
8.

Proposiciones y varios.

Dentro del espacio previsto para proposiciones y varios, el Consejero David Melo
manifesto su interes en conocer las conclusiones y el plan operative derivado del
Encuentro Nacional de Cine, de conformidad con los textos publicados. Sin perjuicio de
todas las acciones planteadas, se revisaron los aspectos relatives al eje de
organizacion y a las medidas propuestas que abarcan lo siguiente:
^ Estrategia de comunicacion que acerque el sector con el CNACC, a traves de
las herramientas online.
^ Elaborar un manual de gobierno del FDC. Establecer un plan de visibilidad y
posicionamiento del CNACC.
s Crear estrategias de articulacion con los ministerios mas cercanos a la actuacion
del Sistema Nacional de Cinematografla.
s Disehar procesos de seguimiento en modelos de comunicacion y difusion,
confirmando de forma estable y permanente su eficacia y eficiencia, tanto en los
emisores como en los receptores."
As! las cosas y previa deliberacion, el Consejo conformo un comite delegado integrado
por David Melo Torres, Sergio Sanchez Alvarez y Andres Sanchez, quienes se
encargaran de hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas propuestas
publicadas en llnea con las busquedas globales del sector.
Siendo las 11:40 A.M., del 13 de abril de 2016 y no habiendo mas puntos portratar, la
doctora Adelfa Martinez Bonilla ordenb levantar la sesion.

ADELFA MARTINEZ BONILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
d

