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PANORAMA 
INSTITUCIONAL   INSTITUCIONAL   



CNACC

•Dirige el Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico 

(FDC) y apoya al Ministerio 

de Cultura en la definición de 

las políticas cinematográficas. 

MISIÓN
Dirección de 

Cinematografía

•Propende por un país con 

una cultura audiovisual propia 

y estable, con logros y 

propuestas para el 

mejoramiento de la calidad 

Proimágenes
Colombia

•Se encarga de la promoción 

del cine colombiano a escala 

mundial.

•Administra el Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico -
•Como instancia encargada 

de dirigir el FDC, decide 

sobre la destinación de sus 

recursos, y establece los 

montos y modalidades de sus 

convocatorias.

mejoramiento de la calidad 

del lenguaje de imágenes en 

movimiento y con viabilidad 

industrial que garantice su 

permanencia en el tiempo.

Desarrollo Cinematográfico -

FDC.

•Secretaría técnica del 

CNACC



CNACC
•Ministro de Cultura

•Director de Cinematografía

•Representante de los productores

•Representante de los 
distribuidores

•Representante de los exhibidores

•Representante de los directores

•Representante de los Consejos 

INSTITUCIONALIDAD
Dirección de 

Cinematografía
•Director

•Grupo de gestión

•Grupo de políticas

Líneas de acción

•Organización del sector

•Investigación e Información 

•Formación 

Proimágenes 
Colombia

•Ministerio de Cultura

•Dirección de Cinematografía

•Ministerio de Comunicaciones

•Ministerio de Educación

•Universidad Nacional

•DIAN

•Kodak América Ltda.•Representante de los Consejos 
Departamentales de Cine

•2 Expertos designados por la 
Ministra de Cultura

•Representante del sector 
artístico/creativo

•Representante del sector técnico

•Secretaría Técnica Director de 
Proimágenes

•Formación 

•Producción 

•Circulación de contenidos 
audiovisuales

•Patrimonio

•Kodak América Ltda.

•Cine Colombia

•Asociación Colombiana de 

Distribuidores de Películas

•Fundación Patrimonio Fílmico

•Rep. Sector Producción

•Rep. Sector de Realización



MECANISMOS PÚBLICOS 
DE FOMENTODE FOMENTO



Facilitar la producción de películas en Colombia
y contribuir gradualmente en el desarrollo de una
industria sostenible. 

Mecanismos de la Ley para el fomento del 

CARACTERÍSTICAS  LEY DE CINE 

Mecanismos de la Ley para el fomento del 
cine colombiano:

1. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico –
FDC.

2. Estímulos tributarios para inversiones y 
donaciones a proyectos cinematográficos.



FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO

Recaudos parafiscales para el FDC

Agente
% 

contribución

Estructura Básica

• Dirección: Consejo Nacional de las Artes 

y la Cultura en Cinematografía, CNACC.

• Administración: Proimágenes Colombia

Destinación de los recursos
Agente contribución

Exhibidor (películas no 
colombianas) 8,5%*

Distribuidor de películas no 
colombianas 8,5%

Productor 5%

• 70% Producción

• 30% Líneas de acción 

� Preservación del Patrimonio Fílmico
� Antipiratería de obras cinematográficas
� Programas de formación
� Promoción internacional
� Investigación del sector
� Administración del FDC



FONDO PARA EL  DESARROLLO CINEMATOGRÁFICOFONDO PARA EL  DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO

Categorías Estímulos Valor

F
icció

n

Escritura de guión 15 $300’000.000

Producción largometraje 9 $6.300’000.000

Posproducción largometraje 2 $240’000.000

Realización cortometrajes 8 $400’000.000

A
n
im
a
ció

n

Desarrollo largometrajes 2 $160’.000.000

Producción largometrajes 1 $850’000.000

A
n
im
a
ció

n

Producción largometrajes 1 $850’000.000

Realización cortometrajes 4 $240’000.000

D
o
cu
m
e
n
ta
l

Escritura de proyecto 8 $160’000.000

Realización 52 minutos 5 $350’000.000

Realización largometraje 2 $600’000.000

Realización cortometraje 4 $200’000.000

Promoción y distribución 10 $200’000.000

Formación 10 $400’000.000

TOTAL 80 $10.400.000.000



6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

RECAUDO HISTORICO FDC 2003-2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RECAUDO 1.851.019 6.394.927 5.816.758 6.317.277 6.569.619 6.907.736 9.846.234 13.780.503 13.521.850

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

• Recaudo por valor de US$31’061.200 de agosto de 2003 a 31 de 
octubre (con información parcial del mes de octubre) de 2011



• Los contribuyentes del impuesto a la renta pueden deducir el 125% de lo 
invertido o donado en proyectos cinematográficos. 

ESTÍMULOS TRIBUTARIOS

Certificados de inversión y donación otorgados - resumen

Año
Número de certificados otorgados Monto Número de 

proyectos 
beneficiadosInversión Donación (pesos)

2004 16 0 US$250.000 22004 16 0 US$250.000 2

2005 93 1 US$1’000.000 12

2006 79 4 US$4’500.000 15

2007 54 1 US$3’250.000 22

2008 85 0 US$10’000.000 21

2009 92 2 US$5’250.000 25

2010 101 1 US$8’300.000 26

Totales 520 9 US$32’550.000 *82
Cortometraje 7
Largometraje 75



Estrenos de largometrajes colombianos
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LARGOMETRAJES DE CINE EN COPRODUCCIÓN CON 
PARTICIPACIÓN COLOMBIANA ESTRENADOS COMERCIALMENTE EN SALAS
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NÚMERO DE ESPECTADORES 
DE PELÍCULAS COLOMBIANAS
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COMISIÓN FÍLMICA COLOMBIANA
• Es la instancia de promoción del país como destino
para la realización de producciones audiovisuales
internacionales.

• Se realiza una campaña promocional en los festivales
y mercados identificados como instancia de
promoción del país como destino para la realización
de producciones audiovisuales internacionales.

• Se realiza una campaña promocional en los festivales
y mercados identificados como estratégicos. Losy mercados identificados como estratégicos. Los
últimos tres años la Comisión Fílmica ha participado
en el mercado de locaciones organizado por la
Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas en
Burbank, California, en el Marche du Film, mercado
asociado al Festival de Cine de Cannes y en el
American Film Market.

• -En lo que va del 2011 se han rodado en el país con
el apoyo logístico de la comisión 6 documentales
internacionales para la televisión, 6 series de
televisión abierta y 3 producciones cinematográficas.



PROYECTO DE LEY 
FILMACIÓN COLOMBIA 

Proyecto 
de Ley 

• Establece una política de
incentivos a la utilización de
nuestro país como locación para
la producción de las películas
extranjeras y nacionales que
posicionen internacionalmente al
país.de Ley 

Filmación 
Colombia

país.

• Busca fortalecer el desarrollo de
la industria nacional de servicios
cinematográficos.



DISTRIBUCION 
YY

EXHIBICIÓN



APOYO PÚBLICO A LA PROMOCIÓN DE 
LARGOMETRAJES

-El Fondo para el desarrollo cinematográfico contempla la figura de estímulos
automáticos. Algunos de estos estímulos son dirigidas a largometrajes de
producción o coproducción nacional, cuya duración mínima sea de 70 minutos y
que hayan concluido la etapa de posproducción hasta copia final en 35mm, para su
estreno en salas de exhibición en formato de 35mm en el territorio nacional.estreno en salas de exhibición en formato de 35mm en el territorio nacional.

El valor de este estímulo es proporcional al porcentaje de la participación
económica colombiana en la película consignado en la resolución de
reconocimiento de carácter de producto nacional de la obra cinematográfica y al
número de espectadores.



DISTRIBUCIÓN

Empresas distribuidoras activas en el año 2010

Total distribuidoras 10

Distribuidoras de capital colombiano 8

Empresas Distribuidoras 
Colombianas 

�Cine Colombia

�United International Pictures 
Columbia Tristar Ltda 

�Babilla Ciné

�Cineplex S.A

�Industrias Audiovisuales 

Distribución de películas Nacionales
Cine Colombia S.A. 70%
Babilla Cine

20%
Cineplex

Representación de los majors
United International Pictures -UIP 10%
Industrias Audiovisuales Colombianas

�Industrias Audiovisuales 
Colombianas

�Compañía Internacional de 
Entretenimiento S.A. - CIE S.A.

�Venus Films Ltda

�V.O Cines y Cía S en C

�Coliseo Films

�Grupo Canzion Ltda



EXHIBICIÓN

2008 2009 2010 2011

Número total de recintos de cine 167 138 136 144

Número total de pantallas de cine 580 562 590 633

Número total de sillas en salas de cine 119,635 111,862 131,185 119.436Número total de sillas en salas de cine 119,635 111,862 131,185 119.436

Número de pantallas digitales 14 115 140 182

Número de pantallas 3 D 14 51 140 163



RECAUDO SALAS DE CINE

2008 2009 2010

67.836.346,92 101.087.246,00 143.914.437,00

En USD

Número total de espectadores

2008 2009 2010

21.940.257 27.668.510 33.917.391



PELÍCULAS POR ORIGEN AÑO 2010

ORIGEN 
Nº DE PELÍCULAS 

ESTRENADAS

NACIONAL (mayoritarias y/o minoritarias) 10

PAÍSES CAACI (1) 14

EUROPA (2) 37EUROPA (2) 37

EE.UU. 129

OTROS PAÍSES 8

(1) Producciones y coproducciones, excluidas las nacionales, que impliquen a los países de la
CACI.

(2) Excluyendo a Portugal y España.
xcluyendo a Portugal y España.



•La Ley de cine contempla que El Gobierno Nacional puede dictar
normas sobre porcentajes mínimos de exhibición de títulos
nacionales en las salas de cine o en cualquier otro medio de
exhibición o comercialización de obras cinematográficas, diferente a
la televisión Sin embargo, debido a que todas las películas
producidas se han ido exhibiendo, hasta el momento no ha sido

CUOTA DE PANTALLA

producidas se han ido exhibiendo, hasta el momento no ha sido
necesario aplicar este mecanismo.

•Igualmente existe una cuota de pantalla en televisión para el cine
nacional que exige a los operadores de televisión emitir anualmente
obras cinematográficas nacionales por un equivalente mínimo al 10%
del tiempo total de emisión de producciones cinematográficas
extranjeras.



•El mercado del DVD en Colombia está manejado por 4 grandes
empresas ( Video Colombia S.A., CHE, Cine Color y Cine Colombia),
que manejan los derechos de las películas de las grandes
distribuidoras. Uno de estas empresas es Blockbuster que
adicionalmente posee la única cadena nacional de venta y alquiler de
DVD.

MERCADO DEL DVD

DVD.

•Las producciones cinematográficas colombianas han realizado
varias iniciativas de lanzamiento de DVD de películas colombianas, el
objetivo específico ha sido más que el alquiler, la venta de películas
con un alto número de espectadores en sala o colecciones de cine
colombiano



Existen 74 muestras y festivales que se realizan de manera regular
en 22 departamentos del país. Los principales festivales son:

FESTIVALES Y PROGRAMAS 
DE CIRCULACION ALTERNA

• Festival  Internacional de Cine de 
CartagenaCartagena

• Festival de Cine de Santa Fe de 
Antioquia

• Festival de Cine de Cali
• Festival de Cine y Video 

Comunitario Ojo Al Sancocho
• Muestra Internacional Documental



COLOMBIA DE PELÍCULA

• En 2011 se inicia programa piloto con 48
títulos largos, cortos, ficción y documental
y 20 entidades asociadas Todas las
semanas, 20 ciudades del país proyectan
en simultánea, y con entrada libre, un
corto y un largometraje de la más recientecorto y un largometraje de la más reciente
producción cinematográfica colombiana.

• Las películas se exhiben en teatros,
salas, centros culturales, auditorios y
bibliotecas y la promoción está a cargo de
entidades académicas y culturales con
experiencia en la formación de públicos.



MALETA DE PELÍCULAS

• Contienen 118 películas de cine
colombiano e internacional y una
colección de cine silente preparada por la
Fundación Patrimonio Fílmico para de
esta manera brindar una oferta de títulosesta manera brindar una oferta de títulos
a 100 entidades de todo el país que a su
vez trabaja la creación de grupos que
vean, estudien y difundan este material
audiovisual



PANORAMA GENERAL DEL MERCADO TELEVISIVO

TELEVISIÓN CERRADA
Televisión por
suscripción

Actualmente hay 42
operadores reportando
ingresos a la CNTV

Canales comunitarios Actualmente hay 735
registros en la CNTV

Televisión satelital oDirectTV- Colombia

TELEVISIÓN ABIERTA

Canales públicos 
nacionales

Señal Colombia,  

Canal Institucional

Canal Uno

Canales públicos 
regionales

Teleantioquia

Telepacífico

Telecaribe,

Teveandina (canal 13)

Televisión Regional de Oriente TRO Televisión satelital o
DTH ‘Direct to Home”

DirectTV- Colombia
Telecomunicaciones S.A.
ESP (Telefónica-Telecom)

Televisión Regional de Oriente TRO

Canal Capital

Teleislas

Estaciones locales sin 
ánimo de lucro

Actualmente hay 45 registros ante la 
CNTV.

Estaciones locales con 
ánimo de lucro

Actualmente hay una estación local 
con ánimo de lucro, CityTV, que 
cubre el Distrito Capital

Canales privados 
nacionales

Actualmente hay dos, RCN y
CARACOL. Se debate acerca de la
adjudicación a un tercer canal



ORGANIZACIÓN 
DEL SECTORDEL SECTOR



ASOCIACIONES PRINCIPALES  
DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO 

• Asociación de Cinematografistas Colombianos (ACCO). Creada 
en 1971. 

• Asociación Colombiana del Cine (Acocine). Creada en el año de 
1978. Reúne a las principales empresas exhibidoras. 

• Asociación Colombiana de Productores de Cine y Video (CV 
Colombia). Representa al país en la   Federación 
Iberoamericana de Productores Cinematográficos y 
Audiovisuales (FIPCA). 

• Asociación de Documentalistas de Colombia (Alados). Creada 

• ASIFA- COLOMBIA tiene entre sus objetivos desarrollar 
actividades de fomento, desarrollo y promoción de la función 
académica y cultural en relación con el medio de la animación. 

• SOMOS: Gremio de Animación 3d, 2d Composición Digital, 
Efectos visuales y Juegos. Se fundó en el 2009. 

• Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. 
Más de 247 son los miembros que hacen parte de esta nueva 
iniciativa de la industria cinematográfica nacional, que se creó 
en el 2010. 

• Asociación de Documentalistas de Colombia (Alados). Creada 
en el año 2000.

• Asociación de nuevos realizadores “El Triciclo”. Creada en el 
2003. 

• Asociación de Guionistas Colombianos. Creada en el año de 
2007.

• RED KAIMAN. Red de Salas Alternas “Kaymán”. Creada en 
2008.

• Asociación Colombiana de Distribuidores de Películas 
Cinematográficas (ACDPC). 

• FEDEIMAGEN: fue creada a inicios de 2010.

• ANAFE Asociación Nacional de Muestras, Festivales y Eventos 
Cinematográficos y Audiovisuales de Colombia 2010.

• Cooperativa de Trabajo Asociado Tecnicine. Organización 
de técnicos del cine nacional. 2011

• A.C.C.A.A. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES. Entidad 
asociativa sin ánimo de lucro, creada en el 2011.



SOCIEDADES DE GESTION DE DERECHOS 
DE AUTOR VINCULADAS AL SECTOR AUDIOVISUAL

EGEDA

•Entidad de gestión colectiva de derechos
de los productores audiovisuales de
Colombia- es la entidad de gestión

PRACI (Programa Antipiratería de Obras 
Cinematográficas) 

•Se creó para la defensa de los intereses y
derechos que asisten a los productores,
exhibidores y distribuidores de video en Colombia.

Entre sus líneas de acción se encuentran:Colombia- es la entidad de gestión
colectiva, de carácter privado y sin ánimo
de lucro, que representa y defiende los
derechos de propiedad intelectual de los
productores de obras audiovisuales y
cinematográficas.

Entre sus líneas de acción se encuentran:

•Divulgación, sensibilización e investigación social .
•Capacitación y entrenamiento a autoridades
civiles, educativas, investigativas, judiciales y al
gremio en general.
•Asistencia Jurídica a procesos judiciales.
•Información y colaboración logística a autoridades
Investigación y acciones operativas
•Judicialización



REGISTRO DE 
PRODUCTORAS CINEMATOGRÁFICAS

• El SIREC, Sistema de Información y Registro
Cinematográfico, que apoya los procesos de seguimiento de
políticas y toma de decisiones para la cinematografía
nacional, registra productores, directores, personal artístico y
técnico de largometrajes, exhibidores, distribuidores y salas
de cine.de cine.

• A 20 de octubre de 2011 se cuenta con 110 productores que
están discriminados en personas naturales y jurídicas, de
estos 110 registros 63 son empresas productoras de
largometraje.



GRACIASGRACIAS



GRACIASGRACIAS



RETOS VIGENTES
Política antipiratería

• Es posible 
involucrar a otros 
actores en la 
ejecución de la 
política de 
antipiratería, como 
los mismos 
creadores 
(guionistas, 

Formación

• La formación es otro 
de los puntos 
importantes en el 
fortalecimiento de la 
industria 
cinematográfica 
colombiana. El Fondo 
para el Desarrollo 
Cinematográfico en 

Circulación y exhibición

• Ampliar la 
circulación del cine 
colombiano

• Fortalecer el 
circuito de salas 
alternas.

Reto Digital

• El mercado 
cinematográfico 
colombiano se  
encuentra atento a los 
desafíos que plantea 
los retos de la 
transición digital en 
términos de 
distribución, exhibición (guionistas, 

directores), 
gestores 
(productores), 
talento (actores), 
equipos (artistas, 
técnicos) de 
manera que den 
cuentan de sus 
propios oficios y de 
cómo el consumo 
pirata los afecta. 

Cinematográfico en 
asocio con Colfuturo
ha diseñado una 
modalidad específica 
para apoyar a 
profesionales 
colombianos que se 
encuentren 
interesados en hacer 
estudios de posgrado 
o maestrías fuera del 
país. 

• Ampliar la 
cobertura de 
exhibición del cine 
a regiones donde 
no hay oferta.

distribución, exhibición 
y consumo, así como 
de gestión, 
infraestructura y 
financiamiento en el 
sector audiovisual y 
cinematográfico 
colombiano. 


