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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

A la entidad ingresaron $2’351.690 durante todo el año, sin que se presentaran excedentes. Estos
recursos fueron utilizados para la realización anual de la 4 edición del Festival de Cine Espiritual
Contracorriente, como aporte de persona natural, con quien se acordó fueran por cuotas desde el mes
de Marzo hasta  Julio.  Esto  fue distribuido  para  el  premio  económico de la  categoría  del  festival
Reflejos por un valor de $ 1’000.000 para el ganador, cuya obra fue Le monde du petit monde
del director Fabrice Bracq de Francia, así mismo en cuanto a los ganadores de cada categoría Reflejos
recibió una mención especial  del  jurado para la  obra  FEARS  de la  directora NATA METLUKH de
Canadá, en la categoría Raíces la obra ganadora fue  SÁPMI - THE WAY OF BEING del director
ARTTU NIEMINEN de Finlandia y mención especial del jurado para la obra Gemelos del director Pablo
Radice de Argentina, en la categoría Pequeñas Voces  Manuel, un pedazo de felicidad  de NINA
PAOLA MARIN DIAZ Y RIGOBERTO MENDOZA de Colombia y mención especial del jurado para la obra
ERASE UNA VEZ  de Edgar Vivas de Venezuela. En ambas categorías Raíces y Pequeñas Voces el
premio fue la difusión de estás 4 obras en el Canal Cinema Plus con mayor tiempo para los ganadores
y menor para los de mención especial, alianza renovada con el canal para nuevamente lograr este
premio y para su acompañamiento en los momentos claves del festival antes y durante su realización
como  promoción  a  través  de  notase  hicieron.  En  la  categoría  Contracorriente  Nacional  la  obra
ganadora  fue  SEMBRADORA  de DAVID  QUIROZ y  mención  especial  para  Lo que esconde la
Tierra  de Anderson Ascanio,  para el  ganador de esta categoría se consiguió  una alianza con el
Festival de Cine Experimental Cine Toro el cual tuvo una muestra como parte del invitado nacional
que fue el Valle del Cauca, premió que consistía en un cupo para participar en el Cine Toro Lab y que
antes de que fuera la realización del festival en el mes de Noviembre el participante no respondió a
ninguna  de  las  comunicaciones,  por  lo  que  el  premio  nunca  fue  reclamado.  En  cuanto  a  la
disposiciones en legales en materia de derechos de autor, de todas las obras del festival se contó con
la  debida  autorización  de  los  realizadores,  conforme  al  reglamento  del  festival  y  también  a  las
condiciones del premio de difusión, en la muestra del país invitado el cual fue España a través del
Festival de Cine Espiritual y Educativo de Ciudad Rodrigo, de contó con la autorización del festival
para exhibir las obras y el compartir la temática de cine espiritual permitió la participación en su
festival  integrando el equipo de jurados durante el  mes de Noviembre. Se contó también con la
muestra local con alianza de la estrategia producción audiovisual de la Cinemateca Distrital. En cuanto
e a los espacios y al público alcanzado, se contó en la inauguración en el Teatro Villamayor de la
localidad de Antonio Nariño en donde también se hizo un evento de formación, se estuvo toda la
semana en la Cinemateca Distrital con proyecciones en las franjas de 1 y 3 pm, allí también se hizo
otro  evento  académico,  en  alianza  con la  Fundación  Solidaridad  por  Colombia  se  realizaron  dos
proyecciones con los jóvenes solidarios en los espacios de Patio Bonito y del Centro y en alianza con
el  Festival  Universitario  Embrión nos brindaron el  uso de sus espacios para la  clausura,  para un
alcance aproximado sumando todos los públicos de los espacios de 400 personas entre jóvenes y
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adultos. La programación en cada espacio con el número específico de obras fue registrado como es
de carácter obligatorio para la exhibición de las obras en los festivales de cine en el SIREC y el festival
fue presentado de manera oficial en la Asamblea General de la asociación nacional de festivales y
muestras (ANAFE) en Cartagena, empezando a ser festival asociado desde este año. El $1’000.000
restante de la donación con los 351.690 como recursos propios se destinaron a la logística durante la
semana del festival del 24 al 28 de Julio de 2017.

Como parte del programa Parques Para Todos de Idartes que convocó a través de la coordinación de
la Fundación Arteria encargada para esto a entidades, colectivos y artistas culturales de la localidad de
Kennedy para hacer parte de unos laboratorios de creación, aportando desde el saber de cada uno
para diseñar un propuesta en beneficio de la comunidad para los parques Dindalito Bellavista y Llano
Grande y que se concentró en este proceso de formación desde agosto a octubre, conformando un
colectivo representado por cada organización el cual se llamó E.C.C.O.S. Se hicieron una serie de
pilotos para evaluar el desempeño de la iniciativa de cada uno, la cual fue un Taller de Filminutos o
Mini Peículas en 4 sesiones en cada parque y que se empezó a ejecutar de forma real en Diciembre,
Enero  y  Febrero  2018,  con  recursos  destinados  según  el  presupuesto  de  cada  iniciativa  y
desembolsados 3 partes que solamente se efectuaban durante enero 2018.

Se participaron en convocatoria distrital con Secretaria de Cultura, una con el Ministerio de Cultura
para beneficio de los proyectos encaminados a la formación audiovisual y en el FDC para beneficio de
la realización del festival, así como la búsqueda de recursos en algunos municipios de la Sabana de
Bogotá, sin que en ninguno se consiguiera su adjudicación.

En el mes de Septiembre se logró producir un cortometraje propio llamado Ausencias, según los el
tipo  de cine de interés  por  crear  según la  entidad y en este  periodo se inició  su inscripción a
festivales por plataforma online para su promoción en donde obtuvo una preselección en el Certamen
de Cine Lento de Guadalajara,  España y una selección oficial  en  12 MONTHS FILM FESTIVAL en
Ucrania.

La entidad cumplió con todos los requisitos jurídicos, renovando su Cámara de Comercio iniciando
año,  con la  declaración ante  la  DIAN en abril  y  durante este  mismo mes la  presentación de la
información financiera de la entidad ante el ente que ejerce control y vigilancia el cual es la Secretaria
de  Cultura  y  cuyos  documentos  debieron ser  sometidos  a  una  corrección  contable  en  sus  años
anteriores según disposición de este ente.

Se expone así en su totalidad la gestión realizada durante el 2017, reflejo de la situación jurídica,
económica y administrativa de la entidad, así como plasmada toda la información financiera en los
estados financieros aprobados en Asamblea General el día trece (13) del mes de Abril de dos mil diez
y ocho (2018).
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El presente informe se aprueba a los trece (13) días del mes de Abril de dos mil diez y ocho (2018).

Atentamente

JOHANNA LORENA FORERO
C.C 1.023.879.464
Representante Legal 
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