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RESUMEN 
 
 

En el presente informe se orientará a los nuevos y antiguos realizadores para la 
realización de una coproducción en Colombia en base a entrevistas a 
profesionales con años de experiencia, recolección de datos históricos y legales 
que mostrarán un panorama inicial para enfrentarse a este reto, además de 
difundir la importancia que la coproducción tiene en el desarrollo de la industria 
cinematográfica colombiana.  
 
 
Palabras Clave: Coproducción, socios, aliados, encuentros, festivales, Ibermedia, 
convenios, Iberoamericano, acuerdos, sociedad.  
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SINOPSIS 
 

 
En la Ruta para la coproducción en Colombia se hablará de los métodos, reglas, 
pasos, la manera en que se establecen y se financian coproducciones en el 
territorio colombiano, basándose en entrevistas e investigación teórica. Todo esto 
con la idea de que nuevos y antiguos realizadores de cine logren enfrentarse a 
una coproducción en el país, con algunos datos y explicaciones previas, además 
de vivencias y consejos de profesionales que ya han llevado a cabo ese tipo de 
asociaciones.   
 
 
  



 

13 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe de investigación tiene como objetivo principal orientar a los 
nuevos y antiguos realizadores para lograr enfrentarse por primera vez a la 
coproducción en Colombia, estableciendo los principales pasos a seguir en este 
camino para los inicios de una producción con aliados de otros países, 
demostrando las dificultades de la coproducción en el país y las principales 
virtudes de una coproducción cinematográfica. 
 
 
Basándose principalmente en revisión bibliográfica y experiencias de productores 
que se han desempeñado como coproductores a lo largo de su carrera 
cinematográfica, se realizaron entrevistas con la necesidad de dar a conocer 
mediante experiencias verdaderas y profesionales de personas que tengan un 
completo manejo del tema, los pasos a seguir para una acertada coproducción. 
Muchas veces se ha hablado de producción y realización en Colombia, pero no 
existen muchas fuentes en las que los nuevos realizadores puedan basarse para 
afrontar el reto de la coproducción. 
 
 
Por ello, este proyecto se divide en varios capítulos en los que se adentrará a los 
realizadores en las diferentes fases de la coproducción, comenzando con los 
antecedentes de la cinematografía en el país, además de la conceptualización de 
los sentidos de la coproducción, seguido de los temas legales, financiación, 
ayudas internacionales y nacionales, entidades nacionales e internacionales, y 
beneficios y limitaciones, usando, además, las experiencias de los profesionales 
seleccionados para mostrar la realidad de una coproducción en Colombia. 
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1 PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
El proyecto abarca una investigación desde la mirada de profesionales que han 
realizado coproducciones en Colombia con diferentes países del mundo y que, 
con su experiencia y vivencias, aportarán al proyecto con información pertinente 
que enriquecerá la temática y los contenidos de la misma. Colombia, desde hace 
varios años, se ha convertido en un país coproductor y con el crecimiento e 
internacionalización de la industria local, las coproducciones se realizan con mayor 
frecuencia con diferentes países del mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
territorios donde se realiza la mayoría las coproducciones, esta investigación se 
basará específicamente en la unión de Colombia con países latinoamericanos y 
europeos, países parte del acuerdo Iberoamericano de coproducción. En el 
momento del acercamiento al tema, se verificó la existencia de información sobre 
las etapas y procesos de la producción, pero se encontró que no existe 
información de este tipo para el caso de la coproducción. 
  
 

1.2 FORMULACIÓN 
 
 
La producción cinematográfica en Colombia con el paso del tiempo, ha buscado, 
por diferentes medios, el fomento y aumento de la producción nacional; por esto 
se ha implementado hace varios años la coproducción como método de 
financiamiento de las películas, no sólo por el dinero que otro país proporciona 
sino también por la facilidad de exhibición y difusión de la obra en otros territorios, 
así como la unión de las industrias y del equipo humano especializado en varios 
ámbitos del cine. El presente trabajo de grado se interesa por establecer una 
“Ruta de la coproducción en Colombia” donde se sistematiza el paso a paso de los 
procesos a seguir, ayudas, decisiones a tomar, problemas, riesgos y puntos a 
favor de la coproducción en Colombia.  
 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
En la actualidad, el cine colombiano se ha ido desarrollando, ha mejorado y 
crecido con el paso del tiempo, demostrando este crecimiento en la taquilla, la 
participación en festivales y el reconocimiento en el mundo entero, lo cual ha 
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fomentado la coproducción, ya que ésta es directamente proporcional al 
crecimiento de la industria cinematográfica. Basándose en ello y en la importancia 
de la coproducción en el cine colombiano, se planteó la creación de una “Ruta 
para la coproducción en Colombia”, con el fin de permitirle a los nuevos cineastas, 
un acercamiento al tema de la coproducción cinematográfica.  
 
 

1.4 OBJETIVOS 
 
 

1.4.1 Objetivo general 
 
Realizar una ruta de procesos para proporcionarle al campo cinematográfico los 
datos suficientes para enfrentarse inicialmente a una coproducción en Colombia.  
 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
 
o Exponer las especificaciones legales y financieras para la realización de una 
coproducción con los diferentes países de Europa y Latinoamérica.  
 
 
o Difundir los diferentes reglamentos y ayudas para la realización de películas 
bajo el marco de la coproducción.  
 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de apoyar y orientar los 
primeros pasos que un realizador-productor debe atravesar en el momento de 
hacer una coproducción en Colombia. Esta inquietud se detonó a partir de un 
intercambio estudiantil en Brasil, donde se presentó la dificultad de efectuar el 
papel de productor en un país diferente al país de origen, además de tener la 
limitante que representa un idioma diferente y un universo desconocido. Esto 
desencadena la necesidad de encontrar socios para la realización de una 
producción, y ahí surge la inquietud de reconocer cuál es importancia de la 
coproducción. Al regreso a Colombia se aterriza y se convierte en un tema que 
debe contextualizarse; por ello, este trabajo está guiado por profesionales con 
experiencias en el campo de la cinematografía, que han realizado durante años 
coproducciones, además de recolección de datos históricos y legales que se han 
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plasmado en pasos para la coproducción en Colombia por medio de una Ruta que 
tomará, en primera instancia, a nuevos y antiguos realizadores que se enfrentan 
por primera vez al reto de coproducir.  Es importante plasmar dentro de esta 
investigación el paso a paso de la coproducción, ya que en medio de toda la 
información suministrada por diferentes fuentes no existía ninguna que lograra dar 
cuenta de todos los aspectos que abarca la realización de una coproducción.   
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
En este apartado se hablará acerca de los antecedentes de la coproducción en 
Colombia y en el mundo, además de presentar el marco conceptual y contextual 
donde se definirá la producción y la coproducción, incluyendo la información sobre 
los profesionales entrevistados para el proyecto.  
 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para dar inicio a la “Ruta de coproducción en Colombia”, como primera instancia, 
se contextualizará los inicios del cine en Colombia y las fechas que marcaron la 
consolidación del cine en el país, además de enmarcar las etapas más 
importantes en la creación de la coproducción como método de financiación, unión 
cultural y realización de cine en Colombia.   
 
 
Es primordial que para hablar de coproducción se realice un breve recuento de la 
historia del cine en Colombia comenzando con la llegada del cinematógrafo al país 
en el año 1897; en ese momento las imágenes proyectadas eran grabaciones 
cotidianas, como por ejemplo personas saliendo de las fabricas al final de la 
jornada de trabajo. Los hermanos Di Doménico por otra parte exhibían en el Salón 
Olimpia de Bogotá y dentro de ese mismo año se grabó el primer documental El 
drama del quince de octubre basado en la muerte del general Rafael Uribe Uribe.  
En 1922 se produce la primera película de ficción: María, basada en el libro de 
Jorge Isaacs, y justo al año siguiente, en 1923, se funda la casa productora 
“Acevedo e hijos”. 
 
 
Con varios años de creación de cine mudo, entre los que se encuentra La tragedia 
del silencio de Arturo Acevedo en 1924, el cine renace con la implementación del 
sonido en 1927 y con él llegan los problemas financieros a Colombia que impedían 
la realización eficaz de cine, pues no se lograba crear una industria 
completamente solventada debido a que era casi inútil competir con el magnate 
Hollywood que desde aquel momento se constituyó como una de las industrias 
más fuertes en la cinematografía mundial. Así, teniendo en cuenta que no se 
contaba con el dinero suficiente para unirse al cambio que se vivía dentro de la 
industria, los productores de la época pensaron en la posibilidad de salir del país 
para conseguir pares internacionales que ayudaran en la construcción de las 
películas en el país.  
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En 1928 pese a los problemas de la industria, la productora Acevedo e hijos 
realiza su segundo largometraje Bajo el cielo antioqueño, donde intentaban 
reforzar la cultura y mostrar las costumbres del pueblo. En 1930 el cine en 
Colombia inicia un periodo de crisis que detona con la venta de la casa productora 
Di Doménico a Cine Colombia, que decide únicamente presentar cine 
internacional en sus salas. Tras la crisis, surgen productoras de cine que 
comienza a promover la cultura nacional en 1940 y, entre 1941 y 1945, se 
estrenan más o menos 10 largometrajes.  
 
 
Durante el segundo mandato de Alfonso López Pumarejo en 1942, se aprueba la 
Ley Novena que establecía impuestos y aranceles con la idea de promover la 
producción cinematográfica en el país; sin embargo, el decreto no se efectúo 
correctamente a las empresas colombianas por lo que no contribuyó de la manera 
que se pensaba. A lo largo de la historia  del cine en el país puede reconocerse 
que “En Colombia hay mucha tradición de coproducciones. Es una práctica que se 
ha visto con frecuencia desde los años sesenta, cuando un tercio de películas (13 
de 37 largometrajes de ficción) fueron realizadas en asocio con otros países, en 
especial con México. Sobresalen las películas de género como Semáforo en rojo 
(Julián Soler, 1964) o melodramas como Un ángel de la calle (Ciro Martínez, 
1967).” 1  En ese entonces, la cantidad de producciones en el país no era la 
cantidad que se presenta en la actualidad y con la mejora de industria 
cinematográfica en el territorio se promovió el aumento de coproducciones con 
otros países, al igual que con productoras dentro del mismo.  
 
 
Por ello, en 1978 y precisamente para el desarrollo de la industria nace FOCINE, 
una asociación sin ánimo de lucro que administró El Fondo para el Fomento 
Cinematográfico y, durante el tiempo que esta entidad se mantuvo a flote, más o 
menos 10 años, fomentó y apoyó la realización de cine, tanto largometrajes como 
cortometrajes. Durante ese periodo se firmó el acuerdo uno a uno con Francia 
para la coproducción en 1985, donde el gobierno francés hacía todas las 
salvedades de cómo sería el convenio con Colombia como coproductor 
mayoritario, que es quien hace el aporte mayor financiero, artístico y técnico, y 
como coproductor minoritario quien es el aportante con menos porcentaje en las 
tres categorías ya mencionadas.  
 
 
Mientras Focine ayudaba en Colombia a la gestación de proyectos, las 
asociaciones Latino Americanas eran las siguientes: 
 
                                                        
1  OSORIO, Oswaldo. Las coproducciones en el cine colombiano (la mirada ajena). En: El 
Colombiano. 14,  abril, 2014. Medellín, Antioquia. 
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Argentina, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales  

Bolivia, INCAA  

Brasil, Conacine  

Cuba, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas  

México, Instituto Mexicano de Cinematografía  

Venezuela,  (IMCINE) 

Peru, CNAC  

Chile, Conacine  

Uruguay, Instituto Nacional del Audiovisual.  

 
 
España y Portugal, incluyendo Colombia  con el Ministerio de Cultura,  pensaban 
en la coproducción como un método próximo de financiación de proyectos 
cinematográficos: “Un primer producto de la nueva etapa de las relaciones de 
España y América Latina fue la presencia del ICAA en el Foro Iberoamericano de 
Integración Cinematográfica celebrado en Caracas, Venezuela, en Noviembre de 
1989, con delegaciones oficiales de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, 
República Dominicana y Venezuela. En esta reunión se firman: el Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana, el Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica y el Acuerdo para la Creación del Mercado Común 
Cinematográfico Latinoamericano”2, con la firma de estos convenios se abre en 
Colombia muchas posibilidades de trabajar de manera activa y legal con estos 
países.  
 
 
Podría decirse que “a escala regional entonces, los cuatro hechos institucionales 
más importantes que han tenido lugar hasta el momento en la historia de las 
relaciones del cine Iberoamericano fueron la constitución de la CACI y la 
aprobación de sus acuerdos iniciales por los Congresos Nacionales de los países, 
el surgimiento del Programa Ibermedia, y las creaciones de la FNCL y la Escuela 
Internacional de Cine de La Habana”3 ya que la CACI (Conferencia de Autoridades 
                                                        
2  CABALLERO, Rufo. Producción, coproducción e intercambio de cine entre España, América 
Latina y el Caribe. Madrid. 2005. p. 5. 
3 Ibíd., p. 6. 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Cinematográficas de Iberoamérica) es la encargada de mantener el control de las 
coproducciones entre los países que aceptaron el reglamento y la entidad 
reguladora de los proyectos. Después está el programa Ibermedia, que se 
desenlaza de la creación de la CACI. Éste es uno fondo de realización que se les 
brinda a los mismos países que hacen parte del acuerdo. La FNCL (Fundación del 
Nuevo Cine Latinoamericano) y la universidad de la Habana son instituciones 
creadas sin ánimo de lucro para enseñar y apoyar el cine Iberoamericano.  
 
 
Las transformaciones en la sociedad colombiana fueron mayores con el cambio de 
Constitución Política en 1991 la cual produjo un “vuelco total en el país; incluye la 
cultura como expresión de la identidad del país. Por ende busca que se cree, se 
promueva y se enseñe”4. Las entidades gubernamentales, entonces, ya piensan 
que el arte hace parte de la identidad del país y, por tanto, llega el momento de 
cambiar la perspectiva de las leyes colombianas y modernizarlas.  
 
 
En 1993 por cuestiones financieras Focine entra en banca rota y disuelven la 
entidad, debido a que era imposible el mantenimiento y seguir brindado el apoyo a 
las producciones cinematográficas: “con la desaparición de Focine se evaporó el 
impulso a la producción local. Quizá no sea exagerado afirmar que hasta ese 
momento, más allá del apoyo a la realización de un numero valioso de obras 
locales, nada se construyó como política de estado para alentar armónicamente la 
cinematografía en la dimensión industrial y cultural”5. 
 
 
La Ley General de Cultura impulsada por Ernesto Samper presidente del 
momento, es finalmente aprobada en 1997 y con ella se liquida Colcultura que 
hasta el momento era el organismo encargado de velar por la cultura en el país, y 
se crea el Ministerio de Cultura que para ese año vincula la cinematografía y la 
etnocultura como parte importante de la identidad colombiana. “En mismo año 
1997, con la promulgación de la Ley General de Cultura, se crea la Dirección de 
Cinematografía, dependencia encargada del diseño de políticas y mecanismos 
para la activación y armonización de las diferentes áreas de la cinematografía 
nacional; y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en 
Movimiento”, corporación sin ánimo de lucro”. Proimágenes, corporación creada 
por la Ley 397. 1997 con el fin de apoyar y mejorar la creación cinematográfica, 
empieza su funcionamiento desde ese año.  
 
 

                                                        
4 CASTELLANOS V, Gonzalo. Cinematografía en Colombia. Tras las huellas de la industria. Icono, 
2014, Bogotá. D.C., Colombia. p. 126.  
5 Ibíd., p. 34.  
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Con la dirección que el cine estaba tomando en el mismo año con la Ley 397 se 
creó la connotación de Patrimonio Cultural de la Nación con la idea de conservar, 
preservar y divulgar las obras cinematográficas desde la llegada del cinematógrafo 
al territorio, pues éstas muestran la historia de un país y sus costumbres. Las 
organizaciones encargadas eran el Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la cual se crea con la importancia de conservar todas las 
producciones y coproducciones hechas en el país hasta el momento. 
 
 
El 2000 marca una nueva era en el mundo además de una mentalidad distinta de 
cómo el cine colombiano se ve fuera del país; se despiertan muchas más miradas 
internacionales con películas como El Colombian dream de Felipe Aljure (esta 
película trata la historia de unos gemelos que, en busca de dinero, entran al 
negocio de la venta de drogas y esto desencadena problemas fatales en sus vidas 
y la de su familia) y Soñar no cuesta nada de Rodrigo Triana (cuenta la historia de 
unos soldados que encuentran una caleta y esto cambia su vida para siempre). A 
nivel internacional, en España el 20 de junio del 2000 se firma el Acuerdo 
Ibermedia:  
 
 

Los Estados signatarios del presente Acuerdo, Miembros del Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana (CACI), conscientes de que la actividad 
cinematográfica debe contribuir al desarrollo cultural de la región y a su identidad; 
convencidos de la necesidad de impulsar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de 
la región y de manera especial la de aquellos países con infraestructura insuficiente; 
con el propósito de contribuir a un efectivo desarrollo de la comunidad cinematográfica 
de los Estados Miembros6. 

 
 
Por otro lado, el Acuerdo Iberoamericano incluye a Colombia entre los países 
beneficiados y se legalizan las coproducciones mediante El Reglamento del 
Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. Este documento contiene reglas, 
penalizaciones y porcentajes entre coproductores, realizado en Córdoba (España), 
el 28 de noviembre de 2007 con el fin de presentar el mejor panorama para los 
productores al momento de coproducir.  En el año 2008, el 28 de diciembre bajo la 
Ley 1262, Colombia firma la aceptación del Reglamente del Acuerdo de 
Coproducción Iberoamericano, donde se reconoce el reglamento de coproducción 
que desde entonces rige las asociaciones cinematográficas en Colombia; con este 
acuerdo se han llevado a cabo muchas producciones a lo largo de los años y 
hasta la actualidad sigue vigente.  
 
 

                                                        
6  LATINO AMERICA, LEYES, DECRETOS, ETC. Acuerdo latino americano de coproducción 
cinematográfica. España. CACI. 20 de Junio de 2000. 
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Para los ojos de los festivales, Colombia comienza a destacarse por sus temáticas 
e historias que cuentan en parte la realidad del país. En 2003 se aprueba la Ley 
814, conocida como La Ley de Cine, donde se promueve el cine con el cobro de 
impuestos a distribuidores, productores y exhibidores; con esos recaudos se les 
brinda apoyo a los realizadores. Proimágenes es la entidad que administra estos 
Fondos. “En Agosto de 2003, la Ley de Cine No. 814 crea el Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico, monetizado por una cuota parafiscal canalizada a 
través de los ingresos de taquilla, y otorga beneficios tributarios para inversionistas 
y donantes”7. Con este Fondo se ha logrado financiar gran parte de las películas 
realizadas en el país, entre estas muchas de las coproducciones donde 
regularmente se juntas dos fondos o más de diferentes países para su realización.  
 
 
A partir de los resultados de la cinematografía colombiana a nivel nacional e 
internacional por el desarrollo de mayor cantidad de películas, los reconocimientos 
en festivales a nivel mundial, el aliento de creativos, organizaciones civiles del cine 
y gobiernos, surge la iniciativa de atraer rodajes audiovisuales tanto foráneos 
como locales, en la búsqueda esencial de favorecer el trabajo nacional calificado y 
el uso de distintos servicios disponibles. Esto se concreta en la Ley 1556 de 2012 
con la creación del Fondo Fílmico Colombia (FFC), un instrumento económico con 
la invitación a rodar en Colombia y resaltar en ese empeño paisajes, músicas, 
escenarios y diversidad cultural, además de apoyar el trabajo de técnicos y 
artísticos colombianos con la idea de que sean vinculados a los proyectos que se 
realicen en el país. Aunque esto no fomentará como tal la coproducción, logra 
acercar productoras de otros países a la industria de cine del país fomentando 
futuras uniones y trabajo para los técnicos y artísticos en algunas producciones 
internacionales.  
 
 
Durante el 2013, Francia reemplaza el acuerdo de coproducción anterior donde 
disminuye a 20% la parte del coproductor minoritario (antes 30%), apoya la 
cooperación en términos de formación de profesionales y crea una comisión mixta 
que evaluará y propondrá mejoras eventuales en la ejecución del Acuerdo.  
 
 
Colombia es un país lleno de cultura y diferencias, entre esa diversidad se 
encuentra el cine que ha logrado convertirse durante estos años en una forma de 
representar el territorio, mostrar sus problemas, las felicidades y los cambios que 
ha vivido y sufrido. La coproducción logra acoplar métodos de trabajo, culturas, 
territorios, financias, equipos humanos y unificarlos con una sola meta: hacer cine.  
 
 
                                                        
7 CABALLERO, Op. cit., p. 12.  
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2.1.1 Convenios cinematográficos de coproducción: 
 
 
o Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana:  

 
 
Fecha: 11 de noviembre de 1989.  
Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, España, Venezuela. 
El propósito del presente Convenio es contribuir al desarrollo de la cinematografía 
dentro del espacio audiovisual de los países iberoamericanos, y a la integración de 
los referidos países, mediante una participación equitativa en la actividad 
cinematográfica regional8. 
 
 
o Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica.  
 
 
Fecha: 11 de noviembre de 1989.  
Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela, 
Perú, Chile, Portugal, Uruguay.  
Los Estados signatarios del presente Acuerdo, Miembros del Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana; conscientes de que la actividad 
cinematográfica debe contribuir al desarrollo cultural de la región y a su identidad; 
Convencidos de la necesidad de impulsar el desarrollo cinematográfico y 
audiovisual de la región y de manera especial la de aquellos países con 
infraestructura insuficiente; Con el propósito de contribuir a un efectivo desarrollo 
de la comunidad cinematográfica de los Estados Miembros. 
 
 
o Acuerdo Iberoamericano de coproducción cinematográfica.  
 
 
Fecha: 28 de Noviembre de 2007.  
Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela, 
Perú, Chile, Portugal, Uruguay. 
Está basado en el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y 
tiene el mismo fin9, agrega ciertos países al acuerdo, esta adenda fue realizada en 
2007.    

                                                        
8 SICE. Sistema de información sobre comercio exterior. Acuerdos sectoriales sobre servicios en el 
hemisferio occidental. [en línea] sice.oas [Consultado 15 de junio, 2017] Disponible en internet: 
http://www.sice.oas.org/services/spanish/sv_7a1.asp  
9 PROGRAMA IBERMEDIA. Marco legal. [en línea]. .programaibermedia. [Consultado 15 de junio, 
2017] Disponible en internet: http://www.programaibermedia.com/el-marco-legal/  

http://www.sice.oas.org/services/spanish/sv_7a1.asp
http://www.programaibermedia.com/el-marco-legal/
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o Reglamento Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica 
(Reglamento del Acuerdo Iberoamericano de coproducción cinematográfica). 
 
 
Fecha:  28 de noviembre de 2007.  
Miembros: Venezuela, Perú, Panamá, México, España, Ecuador, Cuba,  Costa 
Rica, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina.  
Este reglamento contiene las pautas que rigen el Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica10.   
 
 
o Acuerdo para la Creación del Mercado Común Cinematográfico 
Latinoamericano (convenio de integración cinematográfica iberoamericana).  
 
 
Fecha: 11 de noviembre de 1989. 
Miembros: República Argentina, República de Cuba, República del Ecuador, Los 
Estados Unidos Mexicanos, La República de Nicaragua, La República de Panamá, 
La República del Perú, La República de Venezuela, La República Dominicana,  La 
República Federativa del Brasil.  
El Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano tendrá por objeto implantar 
un sistema multilateral de participación de espacios de exhibición para las obras 
cinematográficas certificadas como nacionales por los Estados signatarios del 
presente Acuerdo, con la finalidad de ampliar las posibilidades de mercado de 
dichos países y de proteger los vínculos de unidad cultural entre los pueblos de 
Iberoamérica y el Caribe11. 
 
 
o Protocolo de enmienda al Acuerdo Latinoamericano de coproducción 
cinematográfica.   
 
 
Fecha: 14 de Julio de 2006 
Miembros: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador, España, México, 
Perú, Venezuela.  

                                                        
10LATINO AMERICA, Reglamento del acuerdo iberoamericano (latinoamericano) de coproducción 
cinematográfica. Córdoba, España., Autoridades audiovisuales y cinematográficas de 
Iberoamérica. 28 de noviembre de 2007. P32 
11  LATINO AMERICA,. Acuerdo para la Creación del Mercado Común Cinematográfico 
Latinoamericano. Miembros del convenio de integración cinematográfica iberoamericana. Caracas. 
11 de agosto de 1989. P52 
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Este convenio promueve que dentro de los países que fue aceptado el Acuerdo 
Latinoamericano, se goce el derecho y se ponga en vigencia la ley, para cada uno 
de los países que firmaron el Acuerdo12.  
 
 
o Acuerdo de coproducción entre Francia y Colombia.  
 
 
Fecha: 20 de Octubre de 1985. 
Miembros: Francia, Colombia.  
"Publicación del acuerdo de coproducción cinematográfica entre Francia y 
Colombia" (Diario Oficial de Francia 19 de octubre 2013). Este Acuerdo, que 
reemplaza el anterior firmado el 20 de octubre de 1985, disminuye a 20% la parte 
del coproductor minoritario (30% anteriormente), apoya la cooperación en términos 
de formación de profesionales y crea una comisión mixta que evaluará y 
propondrá mejoras eventuales en la ejecución del Acuerdo13. 
 
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro de este marco se hizo la definición de producción, productor y productora y 
como segundo punto se muestra la explicación de coproducción como termino 
cinematográfico. 
 
 

2.2.1 La producción. 
 
Producción, como el nombre lo indica, viene del verbo producir y del objeto de 
vender un producto específicamente audiovisual para el caso en particular, esto 
con la idea de fomentar la cinematografía.  La producción abarca todos los pasos 
de la realización cinematográfica como lo son, la pre-producción, la producción y 
la post- producción.  
 
 
Pre-producción: esta etapa es de fundamental importancia y es donde se realizan 
las contrataciones, elección de personal, locaciones, se eligen socios y las 
productoras que se harán cargo de la realización. “En otros términos, durante la 
preproducción deben desarrollarse todas las tareas que garanticen un normal 
                                                        
12 PROGRAMA IBERMEDIA. Op. cit. Disponible en internet: http://www.programaibermedia.com/el-
marco-legal/  
13 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Acuerdo de coproducción cinematográfica entre Francia 
y Colombia. Francia. 19 de Octubre de 2013. P74 

http://www.programaibermedia.com/el-marco-legal/
http://www.programaibermedia.com/el-marco-legal/
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funcionamiento de la etapa siguiente, el rodaje, y del resto del proceso. Se trata de 
un momento agitado, activo, con simultaneidad de acciones y decisiones que 
definirán los aspectos más sobresalientes del trabajo”14. 
 
 
Producción: esta etapa también llamada rodaje desencadena la fase de filmación y 
de realización audiovisual de toda la producción; la pre-producción se realiza en 
pro de que este periodo sea lo más sencillo y organizado posible.  
 
 

Durante esa etapa se concentran los mayores esfuerzos, compromisos y riesgos. Se 
trata de un período de gran exigencia donde cada elemento humano, y hay muchos 
implicados, desarrolla plenamente su trabajo. El equipo de producción deberá atender, 
simultáneamente, diferentes frentes de acción y tendrá que ofrecer soluciones a una 
importante cantidad de factores que, muchas veces, se presentan sin aviso previo. 
Traslados de personal, materiales y equipos, trámites burocráticos, organización de la 
comida del equipo, administración y control sobre los gastos, reclamos.15 

 
 
Post-producción: en esta fase se ejecuta la colorización, el montaje o edición.  
 
 

Por un lado, al ser la última etapa del proceso, la ‘post’ recibe la ‘herencia’ de los 
momentos anteriores que normalmente se traducen en la merma, o el agotamiento, de 
los recursos disponibles. Por el otro, los procesos que faltan completar son 
importantes: definen la calidad final del producto y no pueden ser descuidados. Así se 
sucede el montaje - en sus diferentes etapas -, el sonido, los trabajos de laboratorio, la 
mezcla final, los efectos ópticos, la edición final, la clasificación de luces, etc.16 

 
 
Finalmente, y no menos importante, está la distribución y exhibición del producto 
terminado a la que normalmente se le llama la cuarta etapa de la producción 
cinematográfica.  
 
 
“La empresa productora es el auténtico motor de la producción, sin la cual no 
existiría el producto. Orienta y organiza, en primera línea, los oportunos procesos 
de producción. Posee siempre la titularidad de los derechos de explotación 
comercial de las películas, que cede para tiempos y territorios determinados a la 

                                                        
14  KAMÍN, Bebe. Introducción a la producción cinematográfica. Presupuesto- Plan financiero: 
Bs.As., En: Centro de Investigación Cinematográfica, España. 1999,  p. 30– 43.  
15 Ibíd. Cap. 4, p. 30– 43. 
16 Ibíd. Cap. 4, p. 30– 43. 



 

27 

distribuidora.” 17 . Así, la empresa productora cumple el papel administrativo y 
también tiene lugar en la parte artística.  
 
 
La producción “[…] Comprende el conjunto de especialistas que intervienen en la 
realización de una película. El cine es un arte y una industria. Es también un 
medio de comunicación de gran influencia en la sociedad.”18 Esta creación tiene 
un equipo de trabajo que se encarga de diferentes labores durante todo el proceso 
de la realización audiovisual, “El director es el responsable absoluto del aspecto 
creativo, y el productor, del financiero. Otros papeles de responsabilidad los 
desempeñan el guionista, el jefe de producción, el ayudante de dirección, el 
director de fotografía, el director de reparto, los montadores de imagen y de 
sonido, el compositor musical y los diseñadores del vestuario y de la escenografía 
o director artístico.”19  
 
 
El productor, es la persona encargada de convertir la idea en película, buscando la 
financiación, reuniendo a las personas capacitadas para “[…] finalmente, 
conseguir los acuerdos para la distribución y exhibición del producto acabado. 
Generalmente, ya sabe a qué director contratará para la realización, y ambos 
deciden el reparto.”20 Dentro del ámbito nacional la definición de productor es “La 
persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 
responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica. Es el responsable de 
los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realización 
de la obra (Ley 23 de 1982) y, salvo pacto en contrario, detenta los derechos 
patrimoniales de la obra”21. 
 
 

2.2.2 La coproducción. 
 
Si se llega al mundo del cine con la idea de realizar una coproducción se debe 
tener claro qué significa. Desglosando la palabra, CO que viene de cooperación y 

                                                        
17 FERNANDEZ, Federico. BARCO, Carolina. Producción cinematográfica, del proyecto al 
producto. España. 2010. P24 
18 Enciclopedía. Producción cinematográfica. [en línea] jmcprl.net. [Consultado en junio, 2017] 
Disponible en internet:  
http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm  
19 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm  
20 Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm  
21 Proimágenes Colombia. Convocatorias FDC. Glosario de términos [en línea]. convocatoriafdc 
[Consultado en junio, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.convocatoriafdc.com/reglas_convocatoria  

http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm
http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm
http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm
http://www.convocatoriafdc.com/reglas_convocatoria
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PRODUCCIÓN para referirse a la realización de la película, la coproducción es la 
asociación de dos o más países para la realización de una obra cinematográfica.  
 
 

La coproducción corresponde con los acuerdos suscritos entre dos o más países y de 
los cuales participan los organismos a cargo del cine, la cultura y las relaciones 
exteriores. Se trata de documentos que establecen derechos y obligaciones de las 
partes y que establecen las condiciones para que las películas resultantes tengan 
reconocida la nacionalidad de cada uno de los países firmantes, obteniendo en 
consecuencia, los beneficios establecidos en la legislación de los mismos (créditos 
blandos, ayudas, subsidios, etc.). En ellos queda claro el interés económico 
(inversiones, contribuciones, empleo, etc.) de las partes, al que se suma implícita o 
explícitamente el interés cultural de las relaciones22. 

 
 
Según Federico Durán, 
 
 

Colombia es un país que ha hecho mucha coproducción históricamente, es un país que 
no tenía una ley fuerte de cine; hace 13 años antes de eso hubo un hueco muy grande, 
porque no había ningún fomento al cine desde el 91 que se acabó FOCINE hasta el 
2013, siempre son un poco de más de 10 años que no hubo nada acá en Colombia y lo 
que hicimos muchos productores fue buscar coproducciones afuera para ayudar a 
financiar las películas. La coproducción es una manera de agrandar el mundo de las 
películas hacia el mercado de otros territorios, la coproducción internacional y lo que 
hace es que uno pueda llegar a acceder a fondos de otros territorios,  a financiación de 
otros países; pero idealmente también al público de otros territorios23.  

 
 
Las coproducciones son principalmente asociaciones creativas, porque en el 
producto final y durante la realización de la película, los dos equipos mantendrán 
pensamientos diferentes, además de ideas distintas que nutran de acuerdo a la 
personalidad, tipos de trabajo y modo de ver la vida, la producción que se está 
realizando; así mismo, es un compartir de conocimientos entre el equipo, pues 
dependiendo del país cada persona ha estudiado en lugares diferentes, tiene 
técnicas distintas y hasta leyes diferentes en el manejo de toda la producción, por 
ello es necesario que se realicen acuerdos fuertes y se cumplan a cabalidad para 
que la coproducción tenga los mejores resultados.  
 
 
Consuelo Castillo, productora de DOCTV dice:  
 
 
                                                        
22 CABALLERO, Op. cit., p. 7.  

23 DURÁN, Federico. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016.  
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Una coproducción es un contrato legal donde se revisan ciertas cosas, lo que está en 
ese contrato son como unas responsabilidades, tú tienes una película, tu película es en 
100% tu película pero después decides que hay una empresa que consideras puede 
venir a aportarte a ti en esa película, pero en qué sentido, no sólo desde el punto de 
vista económico, sino desde el punto de vista creativo, eso es muy importante; a lo que 
tú invitas es a que otro personal venga a ser parte de ese gran engranaje. También 
tiene que ver con unas responsabilidades de distribución; donde tú también dices: esta 
película es importante para Colombia pero también lo es para México porque 
necesitamos aliados en ese sentido también, para que mis territorios y sus territorios se 
complementen y nuestra película pueda ser más vista; y creo que eso es la 
coproducción, es una suma de responsabilidades, para llegar al final de una película y 
en ese sentido uno define como quiere que sea su coproducción; si tú decides que 
estas personas entren un 20% y sean minoritarias, o si decides darles un poco más 
como un 60%; pero no es un tema de sólo búsqueda de recursos sino que tiene que 
ver con una asociación creativa24. 

 
 
Dentro del significado de coproducción está la unión entre culturas; 
independientemente de ser latinos (si es el caso), cada país tiene desde comidas 
diferentes hasta formas de expresión distintas entre sí. Por eso el equipo debe 
estar muy compenetrado y claro en lo que desea plasmar en la película desde las 
dos culturas, mostrando la biodiversidad y cada una de las identidades de los 
países, para usar “La Estrategia de la Coproducción Cinematográfica, junto a otras 
iniciativas de intercambio sociocultural, como manera de apoyar la continuidad de 
las cinematografías nacionales, y en definitiva, los espacios culturales y estéticos 
del área”25.  
 
 
La coproducción también es unión de esfuerzos técnicos y artísticos. En el ámbito 
cinematográfico, se le llama técnicos a los encargados de operar la cámara, 
asistentes de cámara, foquista, gaffer, eléctricos, luminotécnicos, maquillador, 
vestuarista, ambientador, utilero, script, asistente de dirección, director de casting, 
director de efectos especiales, colorista, microfonista, foley, editor de diálogos o de 
efectos y mezclador. Entre los artísticos están director, actores, guionista, autor 
musical, director de foto, director de arte, sonidista, montajista y diseñador o 
montajista de sonido. Dentro de una coproducción, lo ideal es que el país 
mayoritario provea la mayor parte del equipo y los territorios minoritarios 
proporcionen lo que por ley se requiere. 
 
 
Las coproducciones se clasifican en: coproducción bipartita, que asocia un país a 
otro; coproducción tripartita, que une tres países; y coproducción multipartita, que 
reúne cuatro o más países en la labor de realizar producciones audiovisuales. 

                                                        
24 CASTILLO, Consuelo. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016. 
25 CABALLERO. Op. cit., p. 7.   
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Alina Hleap comenta: “una coproducción es cuando cada país pone una parte, 
tanto del presupuesto como de la cuota artística y técnica para lograr hacer un 
producto final, eso es una coproducción; hay coproducciones  entre dos países, 
entre tres países hasta cuatro y cinco países”26. 
 
 
Además de unir conocimiento, creatividad y personal, la coproducción reúne 
aportes financieros de los países participantes como coproductores y por esto es 
fundamental mantener todos los pactos financieros por escrito, el dinero en una 
cuenta que sea de gasto exclusivo para la película y mantener seriedad en el 
momento de la realización de los pagos pertinentes. En ocasiones existen aportes 
monetarios que brindan donantes que no tienen ningún interés en convertirse en 
coproductores, así:  
 
 

Es oportuno esclarecer que no todos los participantes en la explotación económica de 
una película tienen la condición de coproductores. No es igual tener participación 
económica que tener derechos sobre la misma, estos últimos exponen un alcance 
mayor y determinan una facultad de disposición que engloba tanto como la utilización 
económica como la prerrogativa de distribuirla, comunicarla al público o modificarla27.  

 
 
Los coproductores de una película son dueños de la obra y por ello tienen ciertos 
deberes y derechos frente al proyecto; los coproductores minoritarios al aceptarlo 
como suyo y los mayoritarios al iniciar la fecundación del mismo. Así, tienen las 
“facultades para explotar, comercializar, comunicar al público, distribuir, 
multicopiar o modificar la obra. En cuanto a obligaciones comparten el riesgo y 
ventura las cargas y pasivos de la obra (esta regla puede modificarse por pacto de 
las partes o puede relativizarse a porcentajes de participación. Por ejemplo, 
ambos responden, pero uno lo hace en el 1% y otro en el 99%, y de manera 
similar puede suceder con los derechos de explotación)”28. 
 
 
Además, el coproductor se describe como “Persona natural o jurídica que 
comparte la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la 
obra cinematográfica. Tiene derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica 
resultante del respectivo proyecto”29. 
 
 

                                                        
26 HLEAP, Alina. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016.  
27 CASTELLANOS. Op. cit., p. 119. 
28 CASTELLANOS. Op. cit., p. 120-121.  
29 Proimágenes Colombia. Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.convocatoriafdc.com/reglas_convocatoria  

http://www.convocatoriafdc.com/reglas_convocatoria
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Para las entidades nacionales, quienes legalizan y manejan la cinematografía en 
el país, coproducción de largometraje es:  
 
 

La que reúne los siguientes requisitos: 1. Que sea producida conjuntamente por 
empresas cinematográficas colombianas y extranjeras, o por personas naturales del 
mismo origen. 2. Que la participación económica nacional no sea inferior al veinte por 
ciento (20%). Para las obras cinematográficas realizadas dentro del marco del Acuerdo 
Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, deberán cumplir con lo previsto en 
las leyes 155 de 1994 y 1262 de 2008, así como con aquellas normas que las 
reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. 3. Que su duración en pantalla de 
cine sea de 70 minutos o más. 4. Que la participación artística se ajuste a los 
porcentajes exigidos en el decreto 1080 de 201530. 

 
 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Dentro del marco contextual se enumerarán las películas coproducidas, los 
productores nacionales elegidos para el cuerpo del proyecto, y una breve biografía 
de los mismos. También se hará un recuento de las entidades colombianas más 
importantes para la cinematografía colombiana.  
 
 

2.3.1 Productores nacionales.  
 
En este apartado se expondrá una breve biografía de los productores nacionales 
elegidos para el desarrollo de la investigación, además de un listado de las 
películas realizadas en coproducción por cada uno de ellos.  
 
 
Jorge Forero.  
Director, productor, casting. 
Bogotá, Colombia. 1981. Egresado de la Universidad Nacional, ha estudiado en la 
Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba y realizó estudios de poéticas 
visuales en la Universidad de Sao Paulo. Tiene experiencia en cortometrajes, 
largometrajes y coproducciones (stop-motion, ficción, documental), con 
reconocimiento a nivel nacional.  
 
Alina Hleap.  
Productora. 

                                                        
30 Ibíd. Op. Cit Disponible en internet: http://www.convocatoriafdc.com/reglas_convocatoria  

http://www.convocatoriafdc.com/reglas_convocatoria
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Cali, Colombia. 1963. Egresada de Comunicación Social de la Universidad del 
Valle. Ha participado en seminarios de producción y coproducción a nivel 
internacional y cuenta con una experiencia de más de 30 años. Trabajó para el 
Ministerio de Cultura y actualmente es productora de DocTv, un programa que 
fomenta la producción y televisualización de los documentales latinoamericanos; 
fue elegida por su conocimiento en cuanto a leyes, historia y el movimiento del 
cine en Colombia gracias a su trabajo en el Ministerio.  
 
 
Federico Durán.  
Productor, productor ejecutivo, jefe de producción, productor delegado. 
Bogotá, Colombia. 1973. Egresado de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba; estudió Postproducción Digital en 
la ESCAC de Barcelona y se graduó de Realizador de la Escuela de Cine y 
Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Productor y gerente de 
Rhayuela Films, representante del sector productor en la junta directiva de 
Proimágenes, cuenta con muchos años de experiencia en producción y 
coproducción cinematográfica.  
 
 
Daniel García. 
Productor, productor ejecutivo, guión. 
Bogotá, Colombia. 1979. Egresado de la carrera de Artes Visuales con énfasis en 
expresión audiovisual. Tiene experiencia en televisión y desde los inicios de la 
productora Dia-fragma, ha realizado coproducciones y producciones desde 
cortometrajes hasta largometrajes.  
 
 
Lisandro Duque. 
Director, guión, montaje, consultor guión. 
Sevilla, Valle del Cauca. 1943. Es uno de los directores de mayor trayectoria del 
país, Estudió Antropología en la Universidad Nacional, fue director general de la 
Escuela de San Antonio de los Baños, fundó un Cine Club, ha trabajado en 
televisión y ha realizado diversas producciones y coproducciones a lo largo de su 
trayectoria en el cine.  
 
 
Consuelo Castillo Ulloa.  
Productora. 
Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó en el Ministerio de 
Cultura por un promedio de 7 años en diferentes cargos hasta llegar a 
coordinadora de proyectos, y actualmente coordina DocTv Latinoamérica, un 
programa de fomento a la producción y teledifusión del documental 
latinoamericano.  
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Este listado contiene, cada uno de los productores nacionales entrevistados para 
este proyecto, además de las productoras para las que trabajan y las 
coproducciones que han realizado desde sus inicios como realizadores.  
 
 
Cuadro 1. Producciones realizadas por los productores elegidos para el proyecto 

 
Entrevistados/Productoras.  Coproducción  

Alina Hleap/ENIC - La Sargento Matacho. (bipartita – Colombia, 
México) 

Federico Durán/Rhayuela 
films.   

- El páramo (multipartita - Colombia, España, 
Argentina) 
- García (bipartita – Brasil, Colombia).  
- Alias María (Multipartita – Colombia, Argentina, 
Francia).  
- La historia del baúl rosado (bipartita – Colombia, 
Argentina) 
- Sin amparo (multipartita – Colombia, Venezuela, 
España).  
- El trato (bipartita – Colombia, Argentina) 
- Días de vinilo (bipartita – Colombia, Argentina) 
- La virgen de los sicarios. (multipartita – Colombia, 
Francia y España)  
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Cuadro1. (Continuación). 
 

Daniel García/Diafragma.  
- Tierra en la lengua (bipartita – Colombia, 
Francia). 
- Mateo (bipartita – Colombia, Francia)  

Jorge forero/Burning Blue.  

- Refugiado (multipartita – Colombia, Polonia, 
Argentina, Francia, Alemania).  
- Climas (bipartita- Colombia, Perú).  
- La Tierra y la Sombra (multipartita – Colombia, 
Francia, Holanda, Chile, Brasil).  
- Los Hongos (multipartita – Colombia, Argentina, 
Francia, Alemania)  
- La playa D.C (tripartita – Colombia, Brasil, 
Francia).   

Lisandro Duque 

- El soborno del cielo(bipartita – Colombia, 
México).  
- Los Actores del conflicto (bipartita – Colombia, 
Venezuela).  
- Los niños invisibles (bipartita – Colombia, 
Venezuela).  
- Milagro en Roma (tripartita – Colombia, Cuba, 
España).  
- Visa usa(bipartita – Colombia, cuba) 

 
Fuente: Proimágenes Colombia, Perfiles Personas [en línea] 
proimagenescolombia.  [Consultado en junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_p
ersona.php?id_perfil=3661  
 
 

2.3.2 Instituciones cinematográficas. 
 
Las entidades principales encargadas de la cinematografía en el país son:  
 

2.3.3 Ministerio de cultura.  
 
El Ministerio de Cultura, organismo rector del sector cultural colombiano, también 
tiene atribuciones de vigilancia, coordinación, ejecución y correctivo de las 
políticas culturales del país; el Ministerio pretende velar por una Colombia creativa 
y responsable de su memoria, de manera que los ciudadanos aporten, respeten y 
promuevan la cultura y creación. Está dividido en varias líneas estratégicas de 
acción y entre ellas se encuentra promover la producción de cine en el país. Para 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3661
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3661


 

35 

ello, se creó la Dirección de Cinematografía y el CNACC. Desde esta entidad se 
ha promovido la coproducción como método de creación de obras 
cinematográficas en Colombia y se ha controlado la creación de leyes para la 
realización de coproducciones. Es el encargado de la revisión de documentos para 
la aceptación de las coproducciones como producto nacional; esta aceptación es 
un documento que se entrega a los proyectos coproducidos en el que se 
demuestra que Colombia tiene participación tanto artística y técnica como 
financiera y, por tanto, puede lanzarse a las convocatorias de los premios y 
bonificaciones del FDC.  
 
 

2.3.3.1 Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica (CNACC).  
 
Es el organismo rector del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado 
gracias a la Ley 814; se encarga de guiar, dirigir el Fondo, aprobar los 
presupuestos, establecer los montos, porcentajes, limites, modalidades de 
concurso y, en general, establecer los requisitos de participación para acceder al 
Fondo. Apoya al Ministerio de Cultura en cualquier actividad que promueva el cine 
y elige los ganadores del Fondo. Está conformado por representantes del sector 
tales como: Ministerio de Cultura y director de cinematografía del Ministerio, 
representante del Consejo de Cinematografía, productores de largometraje, 
distribuidores, exhibidores, directores, y representantes del sector técnico y 
artístico.  
 
 

2.3.3.2 Dirección de Cinematografía. 
 
Encargada de fomentar la industria cinematográfica colombiana. Inciden en la 
investigación, legislación, formación, producción o coproducción, infraestructura, 
difusión, distribución, exhibición y conservación de las imágenes en movimiento 
del país. Con base en las líneas de acción de la organización, investigación e 
información, formación, producción, circulación de contenidos audiovisuales y 
patrimonio se creó Proimágenes.   
 
 

2.3.3.3 Proimágenes.  
 
Proimágenes tiene como principal objetivo el fomento, la solidificación y 
consolidación del sector cinematográfico colombiano y preservación de imágenes 
en movimiento. Es un escenario de concertación de políticas y articulación de 
reglas que impulsen el cine y sus actividades están orientadas hacia la creación y 
desarrollo de mecanismos de apoyo, tales como: incentivos directos, créditos, 
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programas de internacionalización de cine Colombiano, ejecución de los ingresos 
de la industria, organización de las convocatorias para la entrega de estímulos y 
premios por taquilla o por participación en festivales según su importancia, y 
coordinación de actividades de formación y apoyo a proyectos. Desde el 2003 con 
la Ley 814, Proimágenes administra el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, 
siguiendo los lineamientos del CNACC. Asimismo, es el administrador del Fondo 
Fílmico creado bajo la Ley 1556.  
 
 

2.3.3.4 Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).  
 
Las convocatorias del FDC se realizan a través de convocatoria pública, apoyan la 
producción de ficción, animación y documental en todas sus etapas: escritura, 
desarrollo, producción, posproducción, promoción y participación en eventos 
cinematográficos. Tiene dos modalidades de participación: 
 
 
o Estímulos por concurso: destinados a proyectos de producción. Requieren de 
comité evaluador conformado por el CNACC y un comité constituido por 
extranjeros y colombianos ajenos a Proimágenes, quienes eligen los beneficiarios. 
Entre estos estímulos se encuentra la categoría de coproductor mayoritario y 
minoritario que lleva pocos años de vigencia.  
 
 
o Estímulos automáticos: destinado a proyectos de participación y promoción 
en eventos internacionales. No requiere comité evaluador, sólo  debe cumplir con 
los requisitos31.   
 
 

Los recaudos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico tienen una destinación 
delimitada por La Ley de Cine; lo no registrado en el catálogo de actividades no puede 
llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia.  Sin embargo, las actividades permitidas 
son suficientemente comprensivas en función de permitir a los eslabones creativos, 
productivos, promocionales, de comunicación pública, competitividad internacional, de 
conservación patrimonial o capacitación, entre otras, la recepción potencial de 
estímulos (asignaciones gratuitas, no sujetas a créditos o reembolso)32.   

 
 

                                                        
31  TAVERA, Juan Carlos Colombia [video grabación]: Tengo una película y tenemos una 
legislación. Colombia. Proimágenes, [en linea] video.proimagenescolombia 2016. [Consultado en 
junio de 2017] Disponible en internet: 
http://video.proimagenescolombia.com/video/tengounapelicula-y-tenemos-una-legislacin  
32 CASTELLANOS. Op. cit., p. 66.   

http://video.proimagenescolombia.com/video/tengounapelicula-y-tenemos-una-legislacin
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“La facultad es limitada: al menos el 70 por ciento de los recursos del FDC debe 
adjudicarse a la creación, producción, coproducción, promoción y, en general, a la 
realización de largos y cortometrajes colombianos con independencia de su 
género o soporte de fijación”.33   
 
 

2.3.3.5 Comisión Fílmica.  
 
Tiene el objetivo de desarrollar actividades estratégicas de relación comercial en el 
exterior mediante la promoción del territorio colombiano como destino para la 
filmación de películas y como lugar de alto potencial a nivel de mercadeo, siendo 
atrayente para productores e inversionistas extranjeros (Ley 1556).  
 
  

                                                        
33 Ibíd., p. 67.  
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3  METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización de la investigación se llevó a cabo, primero, una recolección de 
datos por medios electrónicos para ampliar el conocimiento del tema, seguido de 
la investigación de profesionales que han realizado películas en el marco de 
coproducción, con el fin de crear el contacto para hacer posible la recolección de 
experiencias mediante entrevistas. Se buscó también, charlas y foros que 
hablaran acerca del tema y algunos fondos que ayudan a la coproducción en 
Colombia para abarcar la mayor cantidad de información y apoyar la hipótesis 
presentada en este proyecto, con el fin de crear la “Ruta para la coproducción en 
Colombia”.  
 
 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El diseño de investigación que se realizó fue descriptivo, debido a la investigación 
precisa, el estudio de casos y la recolección de experiencias que llevaron a la 
creación de la ruta de coproducción en Colombia. Esto se amplió con la búsqueda 
de charlas sobre el tema en diferentes asociaciones cinematográficas, fondos para 
el apoyo de la coproducción, diferentes reglamentos que apoyan, ciertas reglas 
para la realización de la misma, entre otros datos esenciales para la elaboración 
de un largometraje coproducido.  
 
 

3.2 INSTRUMENTOS  
 
 
Las técnicas de recolección de información usadas fueron: en primer lugar, la 
entrevista como principal medio de ayuda de manera personal o vía internet; se 
pensó un cuestionario cerrado o abierto dependiendo de cómo se encamina la 
entrevista y el medio por el cual se estuviera dando. En segundo lugar, se tuvo el 
análisis de documentos por medio de lectura de libros, asistencia vía internet a 
charlas sobre el tema, búsqueda a fondo de todo tipo de ayudas monetarias, 
reglas y principales países latinoamericanos o europeos que hayan realizado 
coproducciones en Colombia.  
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3.3 PROCEDIMIENTO  
 
 
Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria para aproximarse al 
tema. Es importante ampliar la información acerca de la temática a tratar, para 
ello, se hizo una búsqueda profunda de textos acerca de la coproducción; así 
mismo, en un viaje a Bogotá, se realizó una búsqueda en las principales 
bibliotecas y en las diferentes asociaciones cinematográficas situadas en la 
capital, esto ayudó a tener un mayor acercamiento que permitiera la aproximación 
al objetivo principal del proyecto: la creación de una ruta para la coproducción.  
 
 
Etapa 2: interpretación y análisis de la información. Después de la recolección de 
la información, se realizó la categorización de los temas en entrevistas, fondos 
cinematográficos, diferentes películas realizadas bajo coproducción, diferentes 
países latinoamericanos o europeos que apoyan el cine colombiano en el ámbito 
de coproducción, experiencias de profesionales, charlas sobre el tema, 
reglamentos para la coproducción, entre otras informaciones.  
 
 
Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del proyecto. Para finalizar, después de crear la ruta para la coproducción 
en Colombia se hizo un pequeño recuento de las próximas películas que se harán 
bajo coproducción y se elaboró la lista de conclusiones dentro de la que se 
establece la importancia que tienen las coproducciones en la cinematografía 
colombiana.  
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
PROCESOS PARA LA COPRODUCCIÓN 

 
 
Para la realización de una coproducción en Colombia es necesario tener en 
cuenta ciertos procesos, reglas y entidades que serán importantes desde el inicio 
del proceso.  
 
 

4.1 TRES CONDICIONES PARA LA COPRODUCCIÓN 
 
 
Al momento de iniciar los trámites para la realización de coproducciones, es 
necesario tener en cuenta que existen entidades que velarán por la obra, pero 
también estarán al pendiente de que se cumplan los requerimientos específicos 
para la realización de coproducciones; son, principalmente, el Ministerio de 
Cultura, La Dirección de Cinematografía y Proimágenes.  
 
 
Se entiende como coproducción colombiana aquel largometraje que reúna los 
siguientes requisitos según La Ley 814:  
 
 

o Que sea producida conjuntamente por empresas colombianas y extranjeras. 
o Que la participación económica nacional no sea inferior al 20%.  
o Que la participación artística y económica sea de al menos 70% y se compruebe 
su trayectoria en el sector cinematográfico34.  

 
 

4.1.1 Cuotas de participación artística y técnica en Colombia.  
 
Para la realización de una coproducción es necesario cumplir con la cuota de 
participación según el decreto 358 de la ley II Obra Cinematográfica, que se divide 
de la siguiente manera:  
 
 
En esta tabla se presenta el desglose necesario de personal técnico:  
  

                                                        
34  TAVERA, Juan Carlos Colombia [video grabación]: Tengo una película y tenemos una 
legislación. Colombia. Proimágenes, [en línea] video.proimagenescolombia 2016. [Consultado en 
junio de 2017] Disponible en internet: 
http://video.proimagenescolombia.com/video/tengounapelicula-y-tenemos-una-legislacin 

http://video.proimagenescolombia.com/video/tengounapelicula-y-tenemos-una-legislacin
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Cuadro 2. Porcentajes de participación técnica para coproducción en Colombia 

 
Participación 
económica 
nacional.  

Personal técnico 
elegible ficción  

Personal técnico 
documental 

Personal técnico 
animación.  

61% en adelante  4 2 4 
41% a 60% 3 2 3 
20% a 40 % 2 2 2 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, RESOLUCIÓN. II obra 
cinematográfica colombiana; Empresa cinematográfica colombiana. Congreso de 
Colombia. Ley 397 de 1997, Ley 814 de 2003, Decreto 358 de 2000, Decreto 255 
de 2013, Decreto 763 de 2009, Resolución 1708 de 2009. Bogotá D.C: Ministerio 
de Cultura. 2014. 
 
 
Seguido del desglose del personal artístico necesario:  
 
 
Cuadro 3. Porcentajes de participación artística para coproductores en Colombia  

 
Participación 
económica 
nacional.  

Personal artísticos 
elegible ficción 

Documental  Animación 

61% en adelante  1 actor protagónico +4 4 5 
50% al 60% 1 actor protagónico +3 3 4 
31% al 49%  1 actor protagónico +2 3 3 
20% al 30%  1 actor principal +1  2 2 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, RESOLUCIÓN. II obra 
cinematográfica colombiana; Empresa cinematográfica colombiana. Congreso de 
Colombia. Ley 397 de 1997, Ley 814 de 2003, Decreto 358 de 2000, Decreto 255 
de 2013, Decreto 763 de 2009, Resolución 1708 de 2009. Bogotá D.C: Ministerio 
de Cultura. 2014. 
 
 
Entre el listado de personal técnico colombiano elegible estaría: Operador de 
cámara, primer asistente de cámara o foquista, gaffer, jefe de eléctricos, jefe de 
luces o jefe de luminotécnicos, maquillador o vestuarista, ambientador o utilero, 
script, asistente de dirección, director de casting, efectos especiales en escena o 
visuales, colorista, microfonista o foley, editor de diálogos o de efectos o 
mezclador (decreto 358, artículo 9).  
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Así mismo, en el personal artístico colombiano a elegir se encuentra: director, un 
actor principal [diferente al de la tabla], guionista, autor musical, un actor 
secundario, director de fotografía, director de arte, sonidista, montajista, diseñador 
o montajista de sonido. Si el director es colombiano equivaldrá a dos participantes 
como se observa en la tabla (decreto 358, artículo 10). 
 
 

4.1.2 Resolución de producto nacional.  
 
Con el artículo 3 de la resolución 1708 de 2009, se afirma la importancia de la 
certificación de producto nacional a producciones realizadas bajo el marco de 
coproducción con los documentos ya mencionados en el artículo dos, 
anteriormente visto. Los porcentajes de participación económica, artística y técnica 
nacional se rigen, en su caso, por lo estipulado en el respectivo acuerdo 
internacional. Éste es el último paso de la coproducción, ya que es necesario el 
documento para la exhibición dentro de territorio colombiano.  
 
 
A continuación, se verá un ejemplo de Resolución de Producto Nacional tomado 
de la coproducción entre Colombia y Alemania de la película Siembra de los 
directores Santiago Lozano y Ángela Osorio. En este documento se observa: el 
nombre de la productora, el nombre del productor y el proyecto; se constata el 
cumplimiento de los porcentajes de participación artística- técnica y financiera (con 
nombre, documento de ciudadanía y rol dentro de la producción) de todos los 
países que hacen parte de la coproducción, se muestra si ésta cumple con los 
parámetros, se firma, sella y se coloca la fecha de aceptación de la resolución de 
producto nacional.  
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Figura  1. Resolución de producto nacional. Película Siembra 

 
 

 
 
 
  



 

44 

Figura 1: (continuación)  
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Figura 1: (continuación)  
 

 
 
Fuente: POLANCO URIBE, Gerylee. Resolución Producto Nacional, Ministerio de 
Cultura, Bogotá D.C. 2015. 3p.  
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4.1.3 Acuerdo iberoamericano de coproducción.  
 
Después de cumplir con estos requisitos en el territorio nacional se debe 
comenzar a pensar en los requerimientos que deben aprobar en el país socio. El 
Acuerdo Iberomericano es un tratado de coproducción firmado por España, 
Portugal y algunos países de Latino América para mantener la producción entre 
industrias cinematográficas con pocos años de desarrollo. En los países que 
hacen parte de este Acuerdo se encuentran:  
 
 
o Argentina, INCAA.  
 
o Bolivia, Conacine. 
 
o Brasil, Agencia Nacional de Cine (ANCINE); Secretaria del Audiovisual del 
Ministerio de Cultura (SAV). 
 
o Chile, Consejo del Arte y la Industria Audiovisual del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.  
 
o Colombia, Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 
 
o Costa Rica, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC). 
 
o Cuba, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). 
 
o Ecuador, Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador (CNCINE). 
 
o El Salvador, Coordinación de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de Cultura 
de la Presidencia. 
 
o España, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
 
o Guatemala, Dirección de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. 
o México, Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). 
 
o Panamá, Dirección General de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 
 
o Paraguay, Dirección del Audiovisual de la Secretaría Nacional de Cultura. 
 
o Perú, Dirección de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. 
 
o Portugal, Instituto del Cine y el Audiovisual (ICA). 
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o Puerto Rico, Corporación de Cine de Puerto Rico. 
 
o República Dominicana, Viceministerio de Asuntos Cinematográficos. 
 
o Uruguay,  Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU). 
 
o Venezuela, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). 
En caso de que la elección del país coproductor sea alguno de los aquí 
mencionados, los productores deben leer previamente y acoplarse al Acuerdo 
Iberoamericano de coproducción y su Reglamento.  
 
 
Los coproductores nacionales de dos estados deben registrarse como dice en el 
convenio, las coproducciones deben presentarse, dependiendo del país, mínimo 
40 días antes del inicio del rodaje por los productores correspondientes (cap. 1).  
 
 
El documento más importante para establecer las condiciones de la coproducción 
es el contrato de coproducción, el cual para que sea aceptado debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
 
o Identificación de la empresa productora y del productor.  
 
o Título de la coproducción [provisional]. 
 
o Identificación de los autores del guión [también adaptación]. 
 
o Nacionalidad, vivienda y datos personales del director. 
 
o Costos del presupuesto desglosado por coproductores (diferenciación de 
moneda).  
 
o Plan financiero. 
  
o Reporte de derechos de exhibición y mercados por coproductor. 
 
o Cuota de la repartición del filme por productor.  
 
o Fechas de inicio, rodaje y fin de la producción. 
 
o Detalles de repartición de los costos (mayores y menores). 
 
o Cláusulas en caso de incumplimiento de alguno de los deberes asignados en el 
contrato (no otorgamiento de nacionalidad).  
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o Legislación aplicada y país del que corresponde. 
 
o Comité de resolución de conflictos entre coproductores.  
 
o Aplicación de legislación de los países coproductores. (cap. II, art 5).  
 
 
Se esclarece la necesidad del aporte técnico y artístico. Aunque en casos 
especiales pueden realizarse ciertos cambios, el aporte no podrá ser nulo bajo 
ninguna circunstancia (art 13) y cada productor se hará cargo de su aporte 
financiero; en caso de transferencia se mantendrá las reglas por países y se 
efectuarán cambios de moneda (art 14).  Los rodajes de exteriores tendrán lugar 
en los territorios de donde sean los coproductores al igual que los interiores a 
menos que el guión precise otra locación (cap. III, art 14). Respecto a la 
publicidad, las marcas y productores deben ser mencionados en cualquier 
promoción (art. 17). Como uno de los beneficios está la exhibición en los 
territorios, que a la vez supone una exigencia por parte del Reglamento 
Iberoamericano (cap. IV. Art 19).  
 
 
En el denominado Acuerdo Iberoamericano de Coproducción, se comenta que los 
aportes varían desde el 20% al 80% dependiendo de la película y que, además, el 
aporte artístico se cuenta individualmente. En caso de la realización de obras, los 
países fuera del acuerdo no podrán tener una participación mayor al 30% y 
necesariamente el país mayoritario debe pertenecer al acuerdo. Cuando en 
coproducciones multilaterales el aporte es únicamente financiero no inferior al 10% 
y no superior al 25%, en bilaterales no será menos del 10% y no más del 70%(art 
V).  
 
 
Para la aplicación al Acuerdo se establecen las siguientes normas:  
 
 
o Solicitud de admisión, contrato de coproducción ante los diferentes países 
parte.  
 
o La documentación es:  
 
- Certificado de derechos de autor.  
 
- Guión y sinopsis.  
 
- Contrato de coproducción: 
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 Título de la coproducción;  
 

 Identificación de los productores contratantes;  
 

 Identificación del autor del guión o del adaptador, si se ha extraído la obra 
de otra fuente literaria;  
 

 Identificación del director, nacionalidad y residencia. Es permitido una 
cláusula de substitución para prevenir su reemplazo si fuere necesario;  
 Presupuesto por rubros en la moneda que determinen los coproductores, 
reflejando el porcentaje de participación de cada productor que debe corresponder
 con la valoración financiera de sus aportes técnicos y artísticos;  
 

 Plan financiero, incluyendo monto, características y origen de las 
aportaciones de cada coproductor;  
 
 Distribución de las recaudaciones y reparto de los mercados, medios, o una 
combinación de éstos;  
 

 

 Fecha para el inicio del rodaje y su terminación;  
 

 Cláusula que detalle las participaciones respectivas de los coproductores en 
gastos excesivos y menores, las que en principio serán proporcionales a sus 
respectivas contribuciones;  
 
 
 Cláusula que señale las medidas a tomar si una de las partes incumple sus 
compromisos, o si las autoridades competentes de cualquiera de los países 
rechaza la concesión de los beneficios solicitados;  
 
 
 Cláusula que prevea el reparto de la propiedad de los derechos de autor, 
sobre una base proporcional a las respectivas contribuciones de los 
coproductores.  
 

 
o Lista del personal creativo y técnico indicando nacionalidad y categoría de 
su trabajo, y en el caso de los artistas, nacionalidad, papeles a interpretar, 
categoría y duración de los mismos.   
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o Programación de la producción, indicando locaciones y plan de trabajo.  
 
o La substitución de un coproductor solo se permitirá en casos excepcionales, 
con previa sustentación a las autoridades competentes.  
 
 
o Las modificaciones introducidas eventualmente en el contrato original, 
deberán ser notificadas a las autoridades.  
 
 
Si la película cumple con los reglas nacionales que se acoplan a las del Acuerdo y 
además cumplen a cabalidad las normas en el Acuerdo, puede comenzar la 
coproducción.  
 
 

4.1.4 Acuerdo de coproducción entre Francia y Colombia. 
 
Francia ha sido, desde los inicios del cine, uno de los mayores coproductores para 
el territorio colombiano. Aunque Francia tiene una industria cinematográfica más 
antigua y se trata de un país del primer mundo, este territorio está interesado de 
manera global por las relaciones políticas norte-sur. Además de ofrecer aportes 
artísticos, se han creado alianzas sólidas y amistades entre productoras. Desde 
1985 Francia emitió el Decreto para la realización de coproducciones uno a uno 
con Colombia (Francia realizó cambios en ese Decreto N ° 2013-928 de 17 de 
octubre 2013), dicho Acuerdo fue firmado en Cannes y el Primer Ministro y el 
Ministro de Asuntos Exteriores son responsables, cada uno en lo que respecta a la 
ejecución de este decreto. Aquí podrá verse el desglose de las reglas más 
representativas que se debe seguir en caso de coproducir con Francia.  
 
 
Anotaciones del Acuerdo (artículo 1): 
 
 
o El término “obra cinematográfica” se entiende en todas las obras que 
mantengan el género (ficción, animación, documental), cumplan con las 
disposiciones legales reglamentarias de cada país y sea emitida en salas de cine.  
 
 
o El término “autoridad competente” en el caso de Colombia: Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura y en el caso Inglés: Centro Nacional de 
Cine y la imagen en movimiento (CNC).  
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En el artículo 2 del Decreto se explica los beneficios de la realización de 
coproducción con Francia. 
 
 
o Las obras producidas bajo este acuerdo se consideran de ambos estados y se 
rigen por la legislación de los mismos.  
 
o De las ventas de las obras cinematográficas se benefician ambas partes, las 
decisiones de la prensa autorizada se harán en cada país y éstos serán los 
autorizados para realizar cambios del contenido.  

 
 
o Para la aprobación de la coproducción se deben validar los gastos con recibos 
de compra en ambos países participantes.  
 
 
o Las solicitudes de admisión deben cumplir con los procedimientos mencionados 
y cumplir los requisitos mínimos nominales de cada país. 
 
 
o Ambas partes están en el derecho de rechazar, modificar o retirar la solicitud 
por el Acuerdo de Beneficios (en caso de que alguna de las partes no se sienta 
satisfecho o presente problemas para la coproducción). 
 
 
o Cualquiera de las entidades competentes pueden desestimar el proyecto. 
 
 
o En caso de que las entidades competentes de ambos países provean apoyo 
monetario al proyecto, este no puede ser cancelado a menos que haya un 
consenso  de ambas partes para la cancelación.  
 
 
En el artículo 3 puede verse: 
 
 
o Las empresas productoras deben mantener la organización pertinente y 
tener buena experiencia financiera y técnica en los anteriores productos además 
de ser productoras reconocidas por lo menos dentro de las entidades encargadas.  
 
 
o Las ganancias de ambas partes deben estar estipuladas con anterioridad. 
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o Los técnicos y artísticos deben tener nacionalidad colombiana, inglesa, 
francesa o hacer parte de la Unión Europea. En caso de necesidad solo dos 
personas del equipo pueden no ser parte de ninguno de los estados mencionados 
pero ambas partes deben estar de acuerdo para aceptarlo en el equipo (caso 
excepcional).   
 
 
o En caso de grabación fuera de Francia o Colombia, ambos estados deben 
aceptar las tomas previo a ser exhibido en cualquier lugar.  
 
 
Las contribuciones de las partes pueden variar en 20% al 80% del coste final de 
obra, al igual que los aportes técnicos y artísticos (Artículo 4), el producto final es 
de ambos coproductores y estará en el laboratorio que ambas partes decidan 
(artículo 5), por esto se proporcionará todas las facilidades de circulación y 
estancia del personal que trabaja en las películas, la importación o exportación del 
material a cualquiera de los dos territorios, lo necesario para el funcionamiento de 
la película [película, equipo técnico, trajes, conjuntos, material de publicidad] 
(artículo 6). En todo el material publicitario se deben nombrar a ambos países bajo 
cualquier circunstancia (artículo 8).  
 
 
En caso de cumplir con todos los requerimientos de ambos países, puede 
acercase al Ministerio de Cultura en la Dirección de Cinematografía para recibir 
información del lugar al que se envía le documento o la dirección a la que se 
puede escribir para recibir ayuda. Así mismo se puede buscar la información en la 
página web de la embajada francesa para enviar la documentación.  
 
 
Este acuerdo bilateral entre Francia y Colombia fue firmado como decreto 
inicialmente en 1985 y se realizaron los últimos cambios en 2013. El gobierno 
francés y el colombiano acordaron los términos en Cannes (Francia) con la 
iniciativa de fomentar el arte entre las dos culturas y principalmente la 
coproducción, la asociación y unión creativa entre los dos. Para acceder a este 
fondo debe, primero, tener un socio francés para enviar los respectivos 
documentos anteriormente mencionados en el capítulo 2 y seguir el respectivo 
proceso, este acuerdo es únicamente entre Francia y Colombia, por eso se le 
denomina bilateral.  
 

4.1.5 Buscando al coproductor.  
 
Para establecer una coproducción se debe, primero, encontrar al socio, por tanto, 
a continuación, se describen los espacios donde se propicia el acercamiento con 
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los agentes del sector, donde la industria cinematográfica se reúne en busca de 
aliados y socios, con la idea de coproducir y realizar las producciones.  
 
 

4.1.5.1 Encuentros de coproducción.  
 
 
Estos encuentros se realizan en todos los lugares del mundo con la idea de unir 
exhibidores, productores y distribuidores en un ambiente diferente a tomarse un 
café y hablar de sus proyectos. Es importante que en estos espacios se presente 
un teaser de la película, la sinopsis y en algunos casos un presupuesto muy 
acertado de lo que podría gastarse en la obra. Además, es necesario que se hable 
inglés y mantener un comportamiento amistoso, pero de negocios, debido a que 
se trata de un lugar que reúne personas de todos los lugares del mundo, con 
diferentes culturas y educación, en el que se debe comportar de la mejor manera 
posible. En caso de no hablar el idioma del par que le acompaña en la mesa, el 
inglés es una de las maneras de comunicarse, en algunos casos debe llevarse el 
proyecto traducido si se está buscando socios que no hablen español. En el caso 
de Francia, por ejemplo, es necesario llevar la documentación traducida al francés 
o en el caso de Alemania, en alemán. Si no es posible, debe estar por lo menos en 
inglés. La asistencia a los encuentros es posible a través de selección (concurso) 
o invitación directa. Aquí se tienen algunos de los más importantes: 
 
 
 Encuentros Cartagena, Colombia. Este encuentro se da en el marco de 
uno de los festivales nacionales más conocidos tanto en Colombia como en el 
mundo. Además de la proyección, se realizan encuentros de productores para la 
creación de alianzas.  
 
 
 Foro de coproducción, San Sebastián. Este encuentro, enmarcado 
dentro del Festival de San Sebastián, dirigido específicamente para Latino 
América y Europa, se rige por modalidad de concurso y se asiste con la idea de 
encontrar pares para la realización de las películas en cualquiera de sus etapas.  
 
 
 Encuentros de coproducción, Guadalajara. Es un espacio destinado por 
el Festival Internacional de Cine de Guadalajara a los proyectos invitados, para 
asistir en pro de encontrar futuras coproducciones con la idea de aumentar la 
realización cinematográfica y la cooperación entre países.  
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4.1.5.2 Mercados.  
 
En los festivales se exhiben muchas películas de diferentes lugares del mundo y 
en un inicio, ése era su principal objetivo. Ahora se han convertido en el mejor 
lugar para encontrar otros pares y realizar coproducciones, ya que se han abierto 
ciertos espacios como los llamados “mercados”, destinados a que productores de 
diferentes lugares asistan y estén rodeados de diferentes productoras, empresas 
de equipos, entre otras necesidades del cine. 
 
 
Estos son algunos de los mercados con los que Colombia mantiene un nivel de 
asistencia bastante alta y los que normalmente los realizadores frecuentan con 
ansias de gestionar proyecciones de películas terminadas o en etapa de 
postproducción.   
  
 
 BAM (Bogotá Audiovisual Market), Colombia.   
 Este espacio se creó para apoyar la integración entre países y con la idea de 
realizar coproducciones, siendo un espacio donde se apoya el cine desde las 
charlas educativas hasta los espacios de comunicación entre productoras.  
 
 
 Marché du film, Francia. Reconocido mundialmente como uno de los festivales 
de obras de cine independiente. Es un honor llegar hasta él y también promueve 
las asociaciones cinematográficas a través de su fondo para el tercer mundo.  
 
 
 European Film Market, Alemania. En el marco de este festival reconocido y 
acreditado en todo el mundo, además de representar un honor recibir alguno de 
los premios, abre puertas a los productores para realizar coproducciones con 
ayuda del fondo que Alemania ofrece.  
 
 
 Ventana Sur, Argentina. Este mercado fue creado por el INCAA y Cannes 
para el apoyo de las obras realizadas en Latino América principalmente en el cono 
sur, además de abrir espacios de comunicación entre productores facilitando la 
coproducción.  
 
 

4.1.6 Panorama de la coproducción.  
 
El siguiente cuadro fue realizado después de recoger datos sobre las 
producciones realizadas con Colombia según el Acuerdo Iberoamericano de 
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Coproducción. Así, se expone que Colombia establece con mayor frecuencia 
coproducciones con tres países: España, Argentina y Venezuela. 
 
 
Figura  2. Tabla porcentual de películas realizadas bajo coproducción Ibermedia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Ibermedia. Proyectos [en línea] programaibermedia. 
[Consultado en junio, 2017] Disponible en internet: 
http://www.programaibermedia.com/categorias-proyectos/proyectos/  
 
 
España cuenta con una industria cinematográfica más grande y fuerte que la 
colombiana y, aunque está ubicado en otro continente, el idioma fomenta en gran 
parte la unión con Colombia, al igual que la historia entre los dos países y la 
elección de cine que ambos países están llevando a cabo.  
 
 
Argentina es un país que, por la cercanía, el idioma y todas las ayudas que tiene 
dentro del mismo, se ha aliado con Colombia desde los inicios del cine debido a 
que se identifican con la clase de cine que crean mutuamente, además de algunas 
de las historias que el país ha vivido.  
 
 
Ahora bien, Venezuela no es un país muy popular en el momento, debido a los 
problemas que se están viviendo de orden público y político, pero hace algunos 
años la cercanía territorial, idiomática y de cierta forma de los profesionales, 
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ayudaron a que los aportes de territorio a territorio fueran grandes. Por ello, en la 
historia de la coproducción, Venezuela está entre los países de mayor aporte. 
  
 
Francia, siendo un país del primer mundo aislado en otro continente, siempre se 
ha interesado por las historias que un país del tercer mundo puede ofrecerle y 
desde los inicios del cine ha sido un socio constante hasta la actualidad. 
 
 
Brasil es uno de los países de Latino América de habla no española y aunque en 
algún momento la barrera idiomática detuvo de cierta manera las relaciones 
cinematográficas con Colombia, se ha convertido en un país aportante y socio; en 
los últimos tiempos sus relaciones han mejorado, aumentado y fortalecido.  
 
 
Uruguay es un país muy étnico y con una cultura muy diferente a la colombiana, 
pero con una industria cinematográfica bastante parecida pues está creciendo y 
fortaleciéndose. Por esto, son menos las coproducciones que se realizan y se han 
realizado con el país a lo largo de la historia.  
 
 
En el caso de Holanda y Alemania, países del primer mundo con diferencia 
idiomática, se constituye, al igual que Francia, un interés bastante alto en el cine 
del tercer mundo y en lo que los países como Colombia pueden ofrecer en 
material narrativo y estético. Por esto, aportan y se mantienen presentes en las 
coproducciones colombianas hasta hoy.   
 
 
Por su lado, Canadá es un país muy diferente, que habla dos idiomas 
dependiendo de la ubicación geográfica y que, además, construye un cine basado 
en el esquema de EEUU para la realización en masa de productos audiovisuales. 
Por ello, los aportes son pocos y normalmente los hacen las compañías de cine 
arte de Canadá por el interés en las historias del país.  
 
 

4.1.6.1 Países coproductores Iberoamericanos con Colombia. Argentina:  
 
Desde el inicio de la industria cinematográfica colombiana, Argentina ha sido un 
apoyo. 
 
 

Cada película también tiene su actor natural, dependiendo de la temática, de lo que 
habla, cómo se comunica con el público; pues también es más natural que una película 
vaya a una coproducción para uno u otro país; sin embargo la Argentina sí tiene una 
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posibilidad de coproducción y tiene una legislación, todo lo que tiene que ver con el 
INCAA y demás que es muy atractiva y es de las menos difícil de acceder para una 
película colombiana, pero como todo tiene que ver con el tipo de película que estás 
haciendo, no necesariamente todas tienen que ir para allá35.  

 
 
Con una industria más robusta y con mucha más ayuda, Argentina es un lugar con 
el que Colombia tiene una trayectoria de coproducción bastante grande y va en 
aumento en la actualidad.  
 
 
España: Hace algunos años España era para Colombia una industria muy 
codiciada, pero con las problemáticas actuales ha disminuido un poco el afán de 
los realizadores colombianos por adquirir una coproducción con este país. Aun 
así, la comunicación y la unión siguen siendo fuertes gracias a que los productores 
han solidificado vínculos y se han vuelto socios seguros.  
 
 

Las condiciones con España cambian mucho. En una época era un socio que tenía 
mucho dinero y podía entrar de minoritario o podía entrar con mucho dinero a hacer 
una película en Colombia que prácticamente se filmara con la plata que traían de 
España, que era como casi un servicio de producción y hoy en día es un socio que 
busca mucha más financiación en Latino América y que pues Colombia es atractivo 
para España porque hay fuentes de financiación, tal vez no gigantescas para los 
estándares españoles, pero pues interesantes. Entonces con España sí que ha 
cambiado mucho36. 

 
 
México: En el caso de México, Colombia realiza con este país normalmente 
mínimo una coproducción por año ya que la cinematografía en ese lugar es 
apoyada por una entidad muy poderosa y con muchos años de experiencia, que 
se ha unido a EE.UU y, gracias a ello, se han creado reglas basadas en el modo 
en el que se maneja la industria estadounidense. Así, actualmente han aumentado 
las coproducciones realizadas con esté territorio.  
  
 
Brasil: Ha sido un país aislado de la sensación Latinoamericana pero actualmente 
se ha disparado tanto como coproductor mayoritario como minoritario en el 
territorio colombiano. Desde hace más o menos cinco años se ha enmarcado 
como productor con intereses comunes en Colombia y además se ha asociado 
con ciertas productoras. Por ejemplo, Burning Blue ha estrechado los vínculos con 
Brasil, una de sus películas fue La Playa D.C. 
 
                                                        
35 FORERO, Jorge. Director y productor. Colombia. Observación inédita. 2016.  
36 DURÁN, Federico. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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Chile: Este país no ha sido uno de los territorios que más se ha aliado con 
Colombia a lo largo de los años y es precisamente porque su cine también está en 
constante crecimiento; ahora, Chile ha abierto puertas aún más grandes en la 
coproducción con Colombia y se creé que irá en aumento con el tiempo. Por 
ejemplo, se tiene la película Jesús, una coproducción entre Burning Blue como 
coproductor minoritario y una productora chilena dirigida por Fernando Guzzoni; 
esta película trata del descubrimiento de Jesús, un joven bailarín homosexual que 
se enfrenta a la muerte de su madre y a vivir con su padre. La película ya ha sido 
invitada a algunos festivales internacionales.  
 
 
Francia: Francia tiene con Colombia una trayectoria de coproducción casi tan 
amplia como Argentina. Es un país interesado en las temáticas Latinoamericanas 
y maneja ciertas exigencias para aceptar las películas; aún así, ha aportado 
mucho al crecimiento de la industria y hace algunos años viene haciéndolo con 
más frecuencia. Entre las películas en coproducción con Francia están: Edificio 
Royal, La Sirga, Alias María, entre otras.  
 
 
Venezuela: A partir de la investigación de las películas colombianas realizados 
con el Fondo Ibermedia, se deduce que desde hace muchos años Venezuela ha 
sido un coproductor minoritario presente en nuestro país. “creo no estar 
equivocado con que históricamente el país con quien más se ha coproducido es 
con Argentina y luego estaría Venezuela, seguido tal vez por México”37 
 
 

4.2 ASPECTOS RELATIVOS AL ESQUEMA FINANCIERO DE LA 
COPRODUCCIÓN 

 
 
Para la realización de una coproducción es necesario realizar un presupuesto, uno 
inicial que normalmente se presenta a los futuros coproductores donde se aprecia 
el porcentaje que se espera que ellos aporten y la separación de los gastos. Y un 
segundo presupuesto cuando ya se tiene la asociación con los coproductores. Ése 
es el que se envía a los respectivos fondos, mercados y entidades 
gubernamentales de los respectivos países.  
 
 
Es importante que en el segundo presupuesto estén bastante detallados los 
aportes de los diferentes coproductores, por lo menos en el presupuesto personal 
del equipo, aunque comúnmente las entidades gubernamentales son bastantes 
                                                        
37 Ibid  
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estrictas en los detalles que el presupuesto supone para la realización de la 
película y más en casos de necesitar ganar algún Fondo de coproducción o si se 
trata de la asistencia a mercados en festivales, siendo éstos, los espacios que han 
seleccionado casi todos los festivales del mundo para reunir productores, 
exhibidores y distribuidores con la idea de crear alianzas.  
 
 

4.2.1 El presupuesto de coproducción.  
 
Éste es el esquema manejado en una coproducción donde se puede apreciar los 
aportes financieros específicos por países, separados por productoras. Éste es el 
ejemplo de presupuesto de coproducción para la película Tormentero, una 
coproducción tripartita entre Colombia, México y República Dominicana. Este 
extracto revela que, por cada rubro, se hace una división de los aportes de cada 
país: 
 
 
Cuadro 4. Extracto presupuesto de coproducción que indica los aportes en cada 
uno de los rubros según el país coproductor. Proyecto Tormentero 

 

Fuente: POLANCO URIBE, Gerylee. Productora. Ministerio de Cultura, Bogotá 
D.C. 2016.  
 
 
 
A continuación, se presenta una tabla que separa los porcentajes por países y 
productoras con la necesidad de mostrar los aportes por cada coproductor para 
mostrar a las diferentes entidades encargadas por territorio, según el total del 
presupuesto de la película Tormentero:  
 
 
  

TORMENTERO Valor de la MONEDA1,00$ 12,80 USD

REP. DOMI N I CANA COLOMBI A

CUENTA MX PESOS USD AXOLOTE CINE FOPROCINE IMCINE GUION AURORA CONTRAVIA

1100 $718.320,00 $718.320,00 $229.333,33 $0,00 $100.000,00 $194.493,33 $194.493,33

1200 $197.200,00 $197.200,00 $0,00 $110.432,00 $0,00 $43.384,00 $43.384,00

1300 $464.000,00 $464.000,00 $74.240,00 $111.360,00 $0,00 $139.200,00 $139.200,00

1400 $346.840,00 $346.840,00 $0,00 $185.600,00 $0,00 $0,00 $161.240,00

MEXI CO

REPARTO ESTELAR

 

Titulo de la Categoría

GUION

DIRECTOR

PRODUCTORES
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Figura  3. Esquema financiero de porcentaje de participación por productora. 
Proyecto Tormentero.  

 

 
 
Fuente: POLANCO URIBE, Gerylee. Productora. Ministerio de Cultura, Bogotá 
D.C. 2016.  
 
 
Los presupuestos siempre deben ser lo más detallados y legibles posible ya que 
es un documento legal en varias situaciones y más en el caso de la coproducción;  
además, debe realizarse las veces que sea necesario en caso de algún cambio 
porcentual o financiero.   
 
  

TORMENTERO mar-14
AXOLOTE CINE México, D.F.

ESQUEMA FINANCIERO TIPO DE CAMBIO
12.8

PAIS COPRODUCTOR APORTACION PESOS % % usd
IMCINE / GUION 100,000.00              1.35% 7,812.50                              

FOPROCINE 3,292,597.52           44.29% 46% 257,234.18                          

AXOLOTE CINE 709,593.33              9.55% 55,436.98                            

REPUBLICA DOMINICANA AURORA DOMINICANA 1,387,465.16           18.66% 108,395.72                          

COLOMBIA CONTRAVIA FILMS 1,944,062.76           26.15% 54% 151,879.90                          

TOTAL 7 ,4 3 3 ,7 1 8 .7 7        1 0 0 % 1 0 0 % 5 8 0 ,7 5 9 .2 8                        

MEXICO

IMCINE	/	GUION	
1%	

FOPROCINE	
44%	

AXOLOTE	CINE	
10%	

AURORA	
DOMINICANA	

19%	

CONTRAVIA	FILMS	
26%	

ESQUEMA	FINANCIERO		
TORMENTERO	/	FOPROCINE	/	MARZO-2014	
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4.2.2 Financiación a través de fondos de apoyo a la cinematografía. 
 

4.2.2.1 Fondo Nacional Colombiano. 
 
 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). Colombia. Éste es el fondo 
nacional constituido desde la Ley de Cine y la Constitución para el apoyo a la 
producciones y coproducciones Colombianas con el fin de mejorar y desarrollar la 
industria  cinematográfica en el país, “En ese espacio se concertó la ley de cine y 
el Fondo para  el Desarrollo Cinematográfico (FDC) fuente hasta 2013 de más de 
100.000 millones de pesos en estímulos gratuitos (no créditos) para escritura, 
producción, distribución, participación internacional, exhibición y conservación de 
cine nacional”38. El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico ha sido desde su 
nacimiento la entidad con la cual se han realizado más películas; esta 
convocatoria ha ayudado, no sólo a la creación sino también al crecimiento de la 
industria colombiana.  
 
 
Las categorías para largometraje de ficción son:  
 
 
o Primera película del director: o también llamada opera prima, ésta es la película 
que catapultará a un director nuevo en la industria del cine colombiano. Por ello 
solo pueden acceder directores que previamente no hayan realizado 
largometrajes.  
 
 
o Producción mayoritaria colombiana: en este caso se presenta la productora 
colombiana que lidera en porcentaje dentro de la película y por ello se denomina 
coproductor mayoritario.  
 
 
o Coproducción minoritaria colombiana: esta es una categoría reciente dentro de 
los estímulos del FDC y apoya en menor porcentaje ya que Colombia dentro de 
estos proyectos hace aportes más pequeños y por eso se le denomina 
coproductor minoritario.  
Esta 3a categoría ha abierto muchas puertas al cine colombiano además de 
ayudar al cine de otros países con aportes colombianos, desde dinero hasta 
personal técnico y artístico. La apertura de esta categoría fue en el año 2013 y 
desde entonces éstos han sido los ganadores por convocatoria anual y el dinero 
que ha otorgado Proimágenes a las productoras ganadoras.  
 
                                                        
38 CASTELLANOS, Op. cit., p. 39.   
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 Año 2013.  

Convocatoria: Ficción.  

Modalidad: Producción de Largometraje Categoría 3: producción minoritaria 
colombiana.  

Total Proyectos Beneficiados: 2 

Total Estimulos Entregados: $400.000.000 

 
Cuadro 5. Ganadores de categoría 3, ficción. Año 2013  

 
Fuente: PROIMÁGENES COLOMBIA. Resultados beneficiarios. [en línea] 
proimagenescolombia.Colombia [Consultado en octubre, 2016] Disponible en 
internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1  
 
 
Cuadro 6. Ganadores de categoría 3, ficción. Año 2014 

 
 
Año 2014.  
CONVOCATORIA: FICCIÓN.  
MODALIDAD: PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE CATEGORÍA 3: producción 
minoritaria colombiana.  
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS: 2 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS: $400.000.000 
 
 
Fuente: PROIMÁGENES COLOMBIA. Resultados beneficiarios. [en línea] 
proimagenescolombia.Colombia [Consultado en octubre, 2016] Disponible en 
internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1 

Nombre del proyecto Concursante 
Refugiado Burning Blue S.A.S 
Tormentero Contravía Films LTDA.  

Nombre del proyecto Concursante 
Los inquilinos  Chapinero films S.A.S. 
Se me fue el entusiasmo  Imaginaria films S.A.S. 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
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Cuadro 7. Ganadores de categoría 3, ficción. Año 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Año 2015.  
CONVOCATORIA: FICCIÓN.  
MODALIDAD: PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE CATEGORÍA 3: producción 
minoritaria colombiana. 
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS: 2 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS: $400.000.000 
 
 
Fuente: PROIMÁGENES COLOMBIA. Resultados beneficiarios. [en línea] 
proimagenescolombia. [Consultado en octubre, 2016] Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1 
 
Año 2016.   
CONVOCATORIA: FICCIÓN.  
MODALIDAD: Producción de largometrajes Categoría 3: Coproducciones 
minoritarias. 
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS: 3 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS: $600.000.000 
 
 
Cuadro 8. Ganadores de categoría 3, ficción. Año 2016 

 
 
 
Fuente: PROIMÁGENES COLOMBIA. Resultados beneficiarios. [en línea] 
proimagenescolombia. [Consultado en octubre, 2016] Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1 
 
 
 

Nombre del proyecto Concursante 
Wajib  Ciudad lunar producciones 
Sumergible  Proyección films LTDA. 
Yo, imposible  Antorcha films  

Nombre del proyecto Concursante 
Nadie nos mira  La panda 
El acompañante Jaguar Films S.A. 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
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 Año 2017.  
 

La convocatoria de 2017 está en marcha y Proimágenes publica los concursantes 
de cada categoría, además de observaciones y razones por las que fue o no 
aprobado.  
 
 
Después de aprobados, los proyectos son enviados al comité evaluador y de ahí 
se filtran y eligen los proyectos ganadores que normalmente son entre dos y 
cuatro proyectos por convocatoria. Desde los inicios de la categoría en 2014 hasta 
la actualidad, ha tomado fuerza en el país y ha aumentado la cantidad de 
proyectos participantes (en el 2013 se presentaron 6 proyectos y en el 2017 se 
presentaron 38 proyectos); lo cual demuestra el aumento en el interés de los 
productores colombianos en coproducir. Veamos los proyectos actualmente en 
concurso: 
  
Cuadro 9. Proyectos aceptados que pasaron a evaluación creativa por parte de 
jurados 

 
Nombre del proyecto  Concursante  
Montevideo  Fundación cámara oscura 
Rio sucio  Milagro producciones limitada  
Palos y piedras  Ciudad lunar producciones  
La felicidad conyugal  Evidencia films y producciones LTDA 
El fantasista  Igolai producciones S.A.S 
Little Bolivia  Hydra films SAS 
A la sombra de los arboles  Séptima films LTDA 
La mente mendiga  Hotel B producciones SAS 
Abysmo la película  Fresa producciones y 

comunicaciones SAS 
Batalla tropical  Online Colombia  
Los fusileros  64-A films S.A.S 
Viaje  Dirty Mac docs S.A.S 
Nobleza obliga  Pando producciones SAS 
El diablo blanco  Kosmology SAS 
Bella   Hierro animación S.A.S 
Amor en siete letras   Salvador films SAS 
La casa  Kyma films  
El rezador  Hotel B producciones  
Estela  Black Factory cinema  
Karaoke (A.K.A indoor) El tuerto pictures  
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Cuadro 10.(continuación)  
 
Villa Gesell  Madlove SAS 
Contactado  Madlove SAS 
El deseo de los ojos  Calle una producciones  
La secuela  Bosque neón  
Selva trágica  Contravía films  
La espada  Blue moon films  
Bailar el duelo Yagé producciones  
Conmigo vienen semillas de alegría Las perlitas SAS 
La bronca  Corte films  
Los silencios  Día- frargma  
Amor urgente  Felicita movies  
Night Hiss Proyección films  
Ocassus  Lulo films  
El aparte  Rhayuela films  
Cómprame un revolver  Burning blue  
 
Peru  Candelaria cine  
Querido Fidel  Fundación Cayeye  
Sansón  La prepro soluciones  
Total proyectos radicados: 38 
Total proyectos aceptados: 23 
Total proyectos no aceptados: 15 
 
Fuente: Proimágenes Colombia. Resultados beneficiarios. [en línea] 
proimagenescolombia [Consultado en junio, 2017] Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1 
 
 

4.2.2.2 Fondos Internacionales. Fondo Ibermedia. Latinoamérica, Portugal y 
España.  

 
Es uno de los fondos y entidades actuales más importantes para la coproducción 
de cine, ya que reglamenta, fomenta y asocia a muchos países de Latinoamérica 
con Portugal y España. Ha sido creado y se maneja netamente para fortalecer la 
creación Iberoamericana de cine; para ello se creó un Fondo y una asociación que 
vela por la creación de cine en estos territorios. Las películas realizadas con ayuda 
del Fondo Ibermedia para la coproducción han sido reconocidas en muchos de los 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultados_peliculas.php?pagina=62&nt=1
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festivales de cine más importantes a nivel mundial, premiadas y galardonadas; por 
ello, Ibermedia es conocido como el Fondo para la coproducción más grande a 
nivel mundial.  
 
 
Películas colombianas coproducidas con las Ayudas de Ibermedia entre los años 
2000 y el 2016: 
 
o Tormentero.  

o La tierra y la sombra.  

o El soborno del cielo. 

o Ciudad delirio. 

o La sinfónica de los andes. 

o Antes del fuego.  

o La selva inflada.  

o El cuaderno de Lila.  

o Un asunto de tierras  

o El silencio del río. 

o El abrazo de la serpiente.  

o La sirga. 

o La corta. 

o Edificio Royal. 

o Alías María. 

o El resquicio. 

o La cara oculta.  

o La playa D.C.  

o La eterna noche de las doce lunas  

o El páramo  
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o El gancho 

o La Sargento Matacho. 

o Porfirio. 

o El arriero. 

o García. 

o La sociedad del semáforo  

o El color de la montaña.  

o El jefe. 

o Los viajes del viento.  

o La vida era en serio  

o Satanás 

o La sangre y la lluvia.   

o El trato. 

o Los actores del conflicto. 

o La historia del Baúl rosado.  

o Sin amparo. 

o Sumas y restas.  
 

o Los niños invisibles  
 
o La tomada de la embajada.  

 
 
Nota: Ver más información en: http://www.programaibermedia.com/nuestras-
convocatorias/ 
 
 
 Aide aux cinémas du monde, Francia.  
Este fondo promueve la realización audiovisual de ficción en coproducción pues 
para hacer uso del estímulo se debe conseguir un productor francés como aliado.  
http://www.cnc.fr/web/fr/fonds-sud-cinema  

http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/
http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/
http://www.cnc.fr/web/fr/fonds-sud-cinema
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 World Cinema Fund, Alemania.  
Este fondo promueve principalmente la coproducción europea con países del 
tercer mundo en el ámbito de ficción, ya que para acceder al fondo se debe 
presentar un socio. 
https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html  
 
 
 INCAA, Argentina.  
En el caso del fondo se puede a acceder con la opera prima de ficción del director 
y no es necesario presentar documentos de coproducción.  
http://concursos.incaa.gob.ar/concursos/opera-prima/2 
 
 

4.2.3 Otros métodos de financiación.  
 

4.2.3.1 Destinación de recursos propios.  
 
En muchas ocasiones es necesario no sólo para asistir a festivales sino también, 
para saldar algunas cuentas, hacer uso de los recursos propios, tomar dinero del 
pago de otros trabajos o de cuentas personales para llevar a cabo algunas 
peticiones del grupo de trabajo, pagar cuentas, comida o alguna necesidad de la 
producción. Lisandro Duque afirma; “Una película que sobrepase la subvención de 
Proimágenes, hay que pensar en coproducción, hay que destinar recursos propios 
para asistir a festivales, estar allá una semana, llevar los teaser a los posibles 
coproductores y algo se consigue”39. 
 
 

4.2.3.2 Boletería.  
 
Desde los inicios del cine en Colombia y en el resto del mundo, la boletería ha sido 
una de las maneras más usadas para financiar deudas y hacer pagos después de 
la finalización de la producción. En el caso colombiano, muchas veces, por no 
decir la mayoría de veces, el dinero de la boletería no es suficiente para liquidar 
todas las cuentas y realizar los pagos al personal, por ello se debe buscar otras 
maneras de financiación.  
 
 
 
 

                                                        
39 DUQUE, Lisandro. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 

https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html
http://concursos.incaa.gob.ar/concursos/opera-prima/2
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4.2.3.3 Cuota parafiscal.  
 
La cuota parafiscal, demostrada en porcentajes en el gráfico, permite deducir el 
impuesto del 10% en la boleta (Ley 814, artículo 5); los aportes realizados son 
utilizados para agrandar el Fondo Cinematográfico y con esto fortalecer la 
realización colombiana de cine.   
 
 
Figura  4. Aportes parafiscales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. I Ley de cine. Ley 814 de 2003. Congreso de 
Colombia. Colombia. 2013. 11p. 
 
 
Este fondo parafiscal está a cargo del CNACC [Consejo Nacional de las Artes y la 
Cultura Cinematográfica], quien promueve los aportes para el Fondo con el fin de 
que puedan ser usados por los realizadores para saldar deudas después de la 
exhibición de la película en salas de cine nacionales donde productores, 
exhibidores y distribuidores deberán ejecutar su aporte haciendo esto posible.   
 
 

4.2.3.4 Subsidios a inversores.  
 
Dentro de la Ley 814 se presenta los beneficios que las empresas privadas y 
públicas obtendrán en el impuesto de renta en caso de realizar aportes y/o 
donaciones a la creación cinematográfica.  
 
 
Se le ha llamado estímulos tributarios a la deducción que se le realiza tanto a 
persona natural como jurídica por realizar aportes a la cinematografía colombiana; 
estas deducciones han sido implantadas por Proimágenes y la DIAN. “Cualquier 

8,5% 

8,5% 

5% 

distribuidores

exhibidores

productores

APORTES 

distribuidores

exhibidores

productores



 

70 

persona o empresa que invierta dinero en efectivo en un <proyecto> de largo o 
cortometraje colombiano puede incorporar como deducción en su declaración del 
impuesto sobre la renta de 165 por ciento del valor real así gastado”40.  
 
 
Cuadro 11. Ley 814. Estímulo tributario ($) 

 
Estímulo tributario ($). 
Donación/ inversión Deducción. 
Por cada $100 $125 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. I Ley de cine. Ley 814 de 2003. Congreso de 
Colombia. Colombia. 2013. 11p. 
 
 
Por cada $100 la deducción será $125 aunque el contribuyente puede donar o 
invertir cualquier monto. En ambos casos la deducción porcentual será diferente:  
 
 
Cuadro 12. Ley 814. Estímulo tributario (%) 

 
Estimulo tributario (%) 
Donación  30% 
Inversión 125% 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. I Ley de cine. Ley 814 de 2003. Congreso de 
Colombia. Colombia. 2013. 11p. 
 
 
En el caso de donación, la deducción en la renta no podrá ser mayor al 30% del 
monto del mismo. Consuelo Castillo, comentó que “hace poco oía a la productora, 
guionista de 16 memorias, un documental de hace varios años, contaba cómo fue 
su estrategia de financiación y tenía una cantidad de accionistas de empresa 
privada, que uno nunca se entera; o sea uno pensará que cómo lo hicieron, creo 
que es paralelo pero siempre la ayuda de afuera está bien”41. 
 
 
“Las inversiones deben hacerse exclusivamente en dinero hacia proyectos que, 
una vez concluidos, cumplan los requisitos fijados para certificarse como películas 

                                                        
40 CASTELLANOS. Op. cit., p. 74. 
41 CASTILLO, Consuelo. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016.  
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nacionales; bajo ninguna forma son admisibles para estos efectos los bienes o 
servicios”42.  
 
 
“En esencia, los sujetos del estímulo son únicamente las personas naturales o 
jurídicas  obligadas a declarar renta en Colombia (individuos, empresas, 
patrimonios autónomos inclusive), que por ninguna vía directa o soterrada sean en 
el sentido patrimonial del derecho de autor productores o coproductores de la 
película receptora de inversión”43.  
 
 

4.2.3.5 Inversión privada.  
 
Cada vez es más recurrente que Cine Colombia o canales como “RCN” o 
“Caracol” aporten en la realización de producciones. Es necesario, también, tener 
los contactos o las buenas relaciones además de temáticas por las que ellos 
sientan interés.  Empresas tanto colombianas como extranjeras o personas 
naturales, pueden realizar inversión para la realización del cine colombiano.  
 
 

4.2.3.6 Buenas relaciones.  
 
En algunas ocasiones, los contactos y la buena comunicación con las personas 
ayudan para que se realicen aportes financieros significativos sin esperar nada a 
cambio o esperando la deducción tributaria; en estos casos se cuenta con la 
libertad de que estos inversionistas estarán fuera del proyecto en cuanto a 
comentarios sobre el manejo y el proceso de realización de la película.  
 
 
Lisandro Duque cuenta que, “Piedad Córdoba, que es una querida amiga invirtió 
en la película; lo importante es que el productor y el director sean personas que 
expresen credibilidad porque las personas donan mucho dinero sin esperar, o 
esperando, pero la idea es que el proyecto se lleve a cabo”44 
  
  

                                                        
42 CASTELLANOS, Op. cit., p. 80. 
43 Ibíd., p. 80  
44 DUQUE, Lisandro. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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4.2.3.7 Unión de recursos.  
 
La financiación entre amigos se ha hecho con los años la más usada, se realiza de 
tal manera en que al final de la película las deudas sean mínimas, pues se dona el 
trabajo, se unen recursos tales como equipos técnicos, dinero, entre otros.  
 
 

Vamos a hacer entre nosotros con los amigos, vamos a conseguir que los equipos 
nos los dé no sé quién y terminan haciendo películas muy importantes, entonces 
es lo que hace finalmente la gente, Gestión de recursos. Pero también está este 
otro fenómeno y es uno de bajar presupuestos pero de hacer la plata no solo con 
el dinero del estado sino también gestionarse sus propios recursos.”45  

 
 

4.2.3.8 Planes de inversión locales.  
 
Ésta es una de las maneras en que los realizadores están viendo las nuevas 
formas de financiación: realizando diferentes planes o maneras de recibir dineros 
de personas naturales. Por ejemplo, Alina Hleap habla de la financiación de Yo 
soy otro, diciendo:  
 
 

Yo soy otro se hizo con un esquema muy local que me inventé, que era tener pautas 
publicitarias, donde hacía alianzas con los medios de comunicación y me daban 
espacios de pautas y ahí hacía como unos comerciales que decían ‘gracias por apoyar 
el cine regional’ y poníamos los logos de la empresa. Pero tenía pauta de televisión, de 
prensa, de radio y pues así se financió. Nos inventamos unos planes de inversión y 
unos paquetes publicitarios que nos dieron, yo terminé la película sin deudas y fue 
maravilloso, estaba muy feliz, y eso que solamente podíamos gastar lo que yo podía 
conseguir46. 

 
 

4.2.3.9 Hipotecas.  
 
Algunas veces los productores o directores deciden arriesgarse e hipotecar alguno 
de sus bienes para realizar pagos de la película; esto es una decisión algo 
extremista en el momento en que la industria cinematográfica se encuentra, ya 
que existen muchas otras formas de liquidar los costos de la producción. Sin 
embargo, este método fue bastante recurrente en los años 80 y 90; tiempo en que 
la industria colombiana de cine estaba en crisis.  
 

                                                        
45 CASTILLO, Consuelo. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016.   
46 HLEAP, Alina. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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4.2.3.10 Préstamos bancarios. 
 
Esta es una de las posibilidades existentes, pero en muchos casos cuando los 
productores deciden realizar un préstamo, no es fácil adquirirlo ya que los 
banqueros piensan que el cine no es un mundo rentable y tendrán problemas al 
momento del pago.  
 
 

4.2.3.11 Ley 1556.  
 
 
Esta opción no es específicamente para financiar películas colombianas ni para 
establecer una coproducción, pero de cierta manera apoya el trabajo de los 
técnicos colombianos porque les proporciona espacios de producción donde 
ejercer sus labores. “Hay otros tipos de coproducciones que están en la otra ley de 
cine y es para inversionistas internacionales, para que en Colombia se filmen 
películas francesas, americanas, españolas. El Gobierno colombiano le da 
subsidios a esos inversores internacionales, les reintegra el 40% de los costos de 
hotelería, entre otros gastos”47.  
 
 
Además, abre espacio para el reconocimiento de Colombia como país 
cinematográfico a nivel mundial, lo que promueve también las uniones futuras con 
productoras nacionales. Esta Ley no se creó específicamente con ese fin, pero 
ayuda y aporta al reconocimiento de los técnicos y artísticos a nivel internacional, 
lo cual en el futuro podría llegar a convertirse en una razón más para plantearse la 
coproducción con Colombia.  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia del fomento de la industria cinematográfica y 
del territorio colombiano como patrimonio cultural para la filmación de productos 
audiovisuales de todo tipo como obra nacional, obra extranjera o servicios 
cinematográficos [preproducción, producción y posproducción] y sociedad de 
servicios [prestadores de servicios], se han establecido beneficios tributarios para 
los productores internacionales que realicen películas en territorio colombiano Ley 
1556. 
 
  

                                                        
47 DUQUE, Lisandro. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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Figura 5. Ley 1556. Beneficios a inversores en porcentajes (hotelería, 
alimentación logística y servicios cinematográficos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Por la cual se fomenta el territorio nacional como 
escenario para el rodaje de obras cinematográficas. Congreso de Colombia. Ley 
1556 de 2012. 9 de Julio de 2012. 5p.  
 
 
Reconocimiento y pago de la contraprestación subscrito en el artículo 10 se dice 
que al finalizar la producción el productor internacional deberá presentar el 
presupuesto con respectivos gastos realizados en el país a la Comisión Fílmica a 
través del Fondo Fílmico, quien administra los recursos y justamente después de 
eso, con la presentación de los recibos de los gastos realizados en el territorio 
colombiano, El Fondo Fílmico devuelve los porcentajes antes mencionados.  
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4.3 ALGUNAS EXPERIENCIAS DE COPRODUCCIÓN EN COLOMBIA 
 
 
Desde las experiencias de las empresas colombianas y sus productoras se 
contará cuáles son las maneras en las que normalmente se desenvuelven las 
coproducciones en casos específicos y en la práctica.  
 
 

4.3.1 Burning Blue (Jorge Forero).  
 
La Playa D.C., estrenada en 2012, dirigida por Juan Andrés Arango, director 
Colombo – Canadiense, fue producida por Burning Blue. Se ha hablado con Jorge 
Forero sobre esta película que cuenta la historia de un joven afrodescendiente que 
ha tenido que salir de la Costa Pacífica a causa de la violencia. La historia trata del 
enfrentamiento de la nueva vida del joven en la ciudad (Bogotá) y los amigos, 
enemigos y enfrentamientos que se encuentra en el camino.  
 
 

En La Playa D.C. el sonidista fue brasilero, se trajo para que estuviera durante el 
rodaje, el fotógrafo era canadiense y era bueno saber que personas del equipo pueden 
ser personas de afuera; a veces el director está casado con un fotógrafo o le gustaría 
trabajar con alguno de afuera para enriquecer la película con su visión diferente, 
entonces uno hace toda la investigación del fotógrafo y el productor se encarga de 
conseguirlo, lo importante es encontrar algo que funcione para todo el mundo.48 

 
 
Esta producción fue realizada entre Brasil, Colombia y Canadá, por ello es una 
coproducción tripartita; la productora colombiana como coproductora mayoritaria 
albergó las grabaciones, los actores y los técnicos en Bogotá, en este caso por 
cuestiones de historia era difícil tener actores que no fuesen colombianos. El 
fotógrafo fue canadiense, el sonidista de Brasil y se pagó la cuota necesaria 
artística y técnica. En el caso especial de esta película el director era de ambas 
nacionalidades entonces contaba como parte de Colombia y Canadá.  
 
 
Estos cuadros muestran la nacionalidad de los coproductores y los porcentajes 
financieros:  
 
 
  

                                                        
48 FORERO, Jorge. Director y productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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Cuadro 13. Porcentaje de participación financiera por país coproductor. Película 
La Playa D.C.  

 
 

Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p. 
 
 
Refugiado, estrenada en 2014, es una película escrita y dirigida por Diego Lerman, 
director nacido en Buenos Aires, Argentina; esta película cuenta la historia de una 
mujer joven maltratada por su marido que busca sacar adelante a su hijo y para 
ello sale huyendo de la casa donde vive su pareja en busca de un futuro mejor 
para ella y su hijo. Esta fue una coproducción entre Colombia y Argentina.   
 
 
 “Realmente uno debe de ser juicioso, tener buen dialogo y uno hace el esfuerzo 
de ver las maneras posibles para aportar el porcentaje que le corresponde a uno, 
en Refugiado fue minoritario; hay que tener una muy buena comunicación con el 
productor principal, ponernos de acuerdo en cómo va a ser la participación técnico 
– artística, la financiera, cómo va a hacerse, tiempos” en absolutamente todos los 
detalles ser concretos y directos para cualquiera de los dos roles. “En el caso del 
mayoritario pues es lo mismo, pero al revés, la buena comunicación es necesaria, 
se deben poner de acuerdo en cómo será la participación y se encargan de que 
funcione. Muchas veces es mejor cuando son películas muy específicas donde no 
hay espacio para la participación técnico –artística”49. Esto abre la puerta a elegir 
fácilmente dentro del país todos los personajes y técnicos que apoyarán durante y 
después del rodaje.  
 
 

En Refugiado hicimos casting acá en Colombia para la niña, se puso la actriz 
colombiana y la mamá también era colombiana, luego en edición salieron algunas 
escenas de la mamá, el sonidista fue colombiano y si no estoy mal alguien del 
departamento de luces también fue colombiano. Ellos tenían el corte, nos lo 
mostraban, opiniones, sugerencias, el territorio colombiano era de nosotros lo que nos 

                                                        
49Ibid., . 2016. 

Nombre 
de película  

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción.  

La Playa 
D.C.  

Juan 
Andrés 
Arango 
García 

2.952.154.941,00 Coproducción 
Ibermedia 

Nombre del coproductor  Porcentaje de 
participación  

Nacionalidad  

Séptima films, Burning 
Blue, Hangar Films. 

75,00 COLOMBIA 

Bananeira Films 20,00 BRASIL 
Ciné Sud Promotion. 5,00 FRANCIA 
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dio la posibilidad de organizar toda la premier, DVD y la exhibición de la película aquí. 
50 

 
 
En este caso se realizó casting en Colombia para elegir al personaje principal, una 
de las niñas que el hijo se encuentra en un refugio para madres solteras también 
se buscó en Colombia al igual que la madre de la protagonista. Esto cubriría la 
cuota artística y como cuota técnica enviaron al sonidista, luminotécnicos y el 
porcentaje monetario correspondiente. La parte de producción que le correspondía 
a Colombia se hizo desde el territorio y sólo se enviaron los personajes de la 
cuota, la comunicación se hacía por medios electrónicos y telefónicos, donde se 
enviaban noticias de la grabación, los diferentes cortes de la película y se 
realizaba retroalimentación por los mismos medios. Burning Blue fue dueño de las 
ventas y la exhibición en el territorio.  
 
 
Cuadro 14. Porcentaje de financiación por país coproductor. Película Refugiado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p. 
 
 

                                                        
50 Ibid., . 2016 

Nombre de 
película  

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción
.  

Refugiado Diego 
Lerman 
(Argentina) 

                     
2.956.014.307,00 

Coproducción 
Ibermedia 

Nombre del coproductor  Porcentaje de 
participación  

Nacionalidad  

Campo Cine S.R.L. / 
Gale Cine S.L. R. / Río 
Rojo C 

48,90 ARGENTINA 

Burning Blue S.A.S 20,00 COLOMBIA 
Bellota Films 5,60 FRANCIA 
27 Films Production 3,70 ALEMANIA 
Staron Film 21,80 POLONIA 
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La tierra y la sombra, estrenada en 2015, es una película escrita y dirigida por 
Cesar Acevedo, director y guionista de Cali, Colombia. La película es la historia de 
unos campesinos que trabajan la tierra, la madre no quiere dejar su casa sin 
importar los problemas de salud que este lugar causa y por esto, el hijo se 
enferma hasta el punto de poner en riesgo su vida. La esposa y su hijo, en medio 
de los problemas de salud del hombre, deciden marcharse a la ciudad en busca 
de una mejor vida.   
 
 

En rodaje, funciona muy bien hacerlo en esas producciones; por ejemplo, en La tierra y 
la sombra el diseñador sonoro es de Chile, la mezcla se hizo allá, pero el mezclador 
era francés, todo es organizar. La preparación de actores fue brasilera, entonces se 
trajo de allá. Con Holanda no hubo ninguna obligación técnico- artística por no hacer 
parte del acuerdo, pero sí se debía tener algo allá, entonces efectos especiales, color y 
conformado se hizo en Holanda. Francia y Holanda no tenían requisitos de 
participación pero sí había que gastar un porcentaje del dinero que ellos habían 
conseguidos en el país y con gente de allá.51 

 
 
En este caso Burning Blue fue coproductor mayoritario, por eso la grabación se 
realizó en Colombia. En esta película la coproducción fue multipartita por la 
participación de Chile, Brasil, Holanda y Francia. Cada país donde se estipula 
aporte técnico – artístico brindó algo diferente, excepto Francia y Holanda que 
tienen otras reglas en el caso de coproducción, donde debe gastarse un 
porcentaje del aporte en el mismo país. En el caso de los actores, por cuestiones 
de historia y credibilidad todos eran colombianos, por eso el aporte se realizó 
estrictamente en la cuota técnica con el diseñador sonoro, el mezclador, la 
preparadora de actores, técnico de efectos especiales y colorización.  
 
 
  

                                                        
51 Ibid., . 2016 
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Cuadro 15. Porcentaje de participación financiera por país coproductor. Película 
La tierra y la sombra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p.  
 

4.3.2 ENIC (Alina Hleap).  
 
La Sargento Matacho, dirigida por William Gonzales, director colombiano, ha sido 
una de las películas más difíciles de coproducir a lo largo de la historia en 
Colombia.  La película no ha sido estrenada en los cines del país.  
 

El problema es que La Sargento Matacho es una coproducción donde el 
coproductor nunca apareció, pero sí apareció la cuota mexicana; o sea, yo tenía 
contratado para La Sargento Matacho al director de fotografía, quien era mexicano, 
el asistente de cámara también mexicano, dos actores mexicanos y estaba el editor, 
también mexicano; cumplíamos con la cuota de coproducción entera, pero yo nunca 
tuve problemas con ellos hasta que no se les pagó, hubo problemas con el pago y 
pues con toda la razón.52 

                                                        
52 HLEAP, Alina. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016. 

Nombre 
de película  

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción
.  

La Tierra y 
La Sombra 

César 
Augusto 
Acevedo 
García 

                     
1.470.630.000,00 

Coproducción 
Ibermedia 

Nombre del coproductor  Porcentaje de 
participación  

Nacionalidad  

Burning Blue S.A.S. 64,04 COLOMBIA 

Rampante Films 19,89 CHILE 
Topkapi Films BV 9,77 HOLANDA 

Cine- Sud Promotion 4,58 FRANCIA 

Preta Porte Films 1,70 BRASIL 
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Esta película es una de las coproducciones más difíciles de terminar, porque una 
productora mexicana aceptó asociarse, pero al inicio del rodaje la cuota financiera 
no entró en bolsa; sí enviaron la cuota artística y técnica, pero en consecuencia de 
la falta de dinero se hizo difícil realizar los pagos tanto en México como en 
Colombia. ENIC, la productora de Alina, era el coproductor mayoritario y para 
sacar adelante la película encontraron un coproductor cuando ya la película 
estaba casi terminada para ayudar a la finalización y saldar las deudas.  
 
Éstas son las experiencias que podrían enriquecer más el proceso al momento de 
iniciar una coproducción; mostrar cómo se maneja desde la coproducción 
mayoritaria y minoritaria, además de cómo afrontar las situaciones de fracaso para 
sacar adelante una coproducción y más importante aún, no repetir los casos que 
no se han desenvuelto correctamente. 
 
 
Cuadro 16. Porcentajes financieros por país coproductor. Película La Sargento 

Matacho 

 
mbre del coproductor  Porcentaje de 

participación  
Nacionalidad  

Alina Hleap Borrero 20,20 COLOMBIA 
Fundación Enic 
Producciones 

40,00 COLOMBIA 

Hangar Films Ltda. 5,00 COLOMBIA 

HD Cinema Colombia 
EU. 

3,00 COLOMBIA 

Asociación Nacional de 
Música Sinfónica 

1,80 COLOMBIA 

Alpha Acosta 20,00 MEXICO 
Galloping Illussions Pty 
Ltda. 

10,00 AUSTRALIA 

 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p. 

Nombre de 
película  

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción.  

La 
Sargento 
Matacho 

William 
González 
Zafra 

      
3.794.950.000,00                 

Coproducción 
Ibermedia 
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4.3.3 Rhayuela Films (Federico Durán).  
 
El Páramo, dirigida por Jaime Osorio Marquéz, fue filmada en una base militar 
real, es una película coproducida entre Colombia, España y Argentina y relata la 
historia de nueve soldados que son enviados a una base militar en un páramo 
desolado donde encuentran sólo un sobreviviente y la lejanía y falta de 
comunicación con el exterior hace que pierdan la cordura y experimenten 
diferentes peligros. Federico Duran comenta:  
 
 

Depende de cada coproducción, hay algunas en las que hemos acordado aportar todos 
y un solo socio ejecuta, mientras hay coproducciones en las que yo ejecuto los 
recursos en lo que quedé comprometido, que es más usual, pago el músico, el editor, 
actores, tiquetes, la post producción sonora y me encargo de eso, yo negocio eso, lo 
aporto y lo controlo, así tengo más injerencia en esa etapa, me vuelvo más visible y 
sigo dándole control creativo al coproductor. La otra forma la hemos hecho un par de 
veces, enviamos todo y ya se gasta el aporte, pero funciona distinto; es más sencillo 
para el rodaje, por ejemplo, porque dividir las responsabilidades durante rodaje no es 
fácil y más cuando se graba en otro lugar. […] Los técnicos argentinos son muy 
profesionales, en general con los que yo he trabajado tienen una gran experiencia; 
digamos que ha habido una labor de profesionalización de los técnicos muy fuerte, eso 
en un set se siente, se ve mucho, […] se involucran al proyecto y lo apropian y se 
vuelven como parte del proyecto. Pero bueno, lo más importante es tener un buen 
socio, teniendo un buen socio uno puede tener un personal muy bueno.53  

 
  

                                                        
53 DURÁN, Federico. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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Cuadro 17. Porcentaje de participación financiera por país coproductor. Película 
El Páramo. 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p. 
 
 
Días de Vinilo dirigida por Gabriel Nesci, cuenta la historia de cuatro amigos que 
desde la infancia están obsesionados por la era del vinilo y su música, y se trata 
de cómo se desencadena la vida cuando vas creciendo, se debe madura y dejar 
atrás ciertas cosas. Esta película es coproducida por Argentina y Colombia.  
 
 

Hemos hecho películas como minoritarios en las que se ha filmado en el país 
mayoritario, en las que hemos mandado actores, hemos mandado técnicos y hemos 
apoyado en la posproducción, más que todo con la música; y digamos que yo aplico lo 
mismo que recibo, entonces trato de dar libertad creativa al coproductor mayoritario, 
tratando de darles los puntos de vista y las críticas, lo que se pueda hacer para mejorar 
la película, pero definitivamente dando el espacio para que pase la película porque 
siento que es un espacio un poco para eso, en algunos casos nos hemos involucrado 
un poco más, hemos propuesto más, hemos estado más activos pero siempre pasa por 
un propuesta inicial, si hay una recepción es mucho mejor.54 
 
 

 

                                                        
54 DURÁN, Federico. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 

Nombre 
de película 

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción.  

 
El Páramo 

Jaime 
Osorio 
Márquez 

 
2.690.080.368,00 

Coproducción 
Ibermedia 

Nombre del coproductor  Porcentaje 
de 
participación  

Nacionalidad  

Sudestada Cine S.R.L. 28,78 ARGENTINA 
Rhayuela Cine S.A 61,20 COLOMBIA 
Alta Producción S.L. 10,02 ESPAÑA 
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Cuadro 18. Porcentaje de participación financiera por país coproductor. Película 
Días de vinilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p. 
 
 

4.3.4 Lisandro Duque.  
 
El soborno del cielo, dirigido por Lisandro Duque, coproducción entre Colombia y 
México, cuenta la historia de una familia que desafía la autoridad del cura 
enterrando a su hijo, que se ha suicidado, en el campo santo; por ellos algunas 
personas del pueblo se unen en contra y a favor del cura.  
 
 
“Muchas personas aportaron a mi película, Cine Colombia, por ejemplo, y Piedad 
Córdoba que es una querida amiga; lo importante es que el productor y el director 

Nombre 
de película  

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción
.  

Días de 
Vinilo 
 

Gabriel 
Nesci 
(Argentina) 
 

 
2.646.000.000,00 

Coproducción 
Ibermedia 

Nombre del 
coproductor 

Porcentaje de 
participación  

Nacionalidad  

 
Sudestada Cine 
S.R.L y 
Patagonik Film 
Group S.A (A 

80,00 ARGENTINA 

Rhayuela Cine 
S.A 

20,00 COLOMBIA 
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sean personas que expresen credibilidad, porque las personas donan mucho 
dinero sin esperar, o esperando, pero la idea es que el proyecto se lleve a cabo”.  
 
 
El soborno del Cielo fue una película grabada en un pueblo de Colombia donde se 
buscaba ambientar los años sesenta en el país. “Después de tener decidido que 
se grabaría en Honda me di cuenta de que Honda cobra tarifas de coproducción 
internacional y eso me indignó mucho porque buscando una ciudad bella 
arquitectónicamente encontramos Honda y resulta que por ser muy usada y tener 
esas características cobran porcentaje por rodar allá, además del alojamiento y la 
comida, fue costosísimo”.55 
 
 
Cuadro 19. Porcentajes de participación financiera por país coproductor. Película 
El soborno del cielo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLOMBIA, LEYES. Requisitos reconocimiento previo de nacionalidad 
para proyectos en Ibermedia. Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 
Bogotá, Colombia. 7p. 
 
 
En el caso de los coproductores minoritarios se les ofreció el mercado en su país, 
“Se le da a la coproductora mexicana, coproductora minoritaria, el mercado de 
México, todo lo que haga en la taquilla de México es de ella”.56 
 

                                                        
55 DUQUE, Lisandro. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
56 Ibid.,2016 .  

Nombre 
de película  

Director  Presupuesto total  Tipo de 
coproducción
.  

El 
Soborno 
del Cielo 

Lissandro 
Duque 
Naranjo 

 
3.095.505.000,00 

Coproducción 
Ibermedia 

Nombre del 
coproductor  

Porcentaje de 
participación  

Nacionalidad  

Gestionarte Cine 
Ltda. 

80,00 COLOMBIA 

Spectrum Films 
SC 

20,00 MEXICO 
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4.4 LA COPRODUCCIÓN EN MARCHA 
 

4.4.1 ¿Por qué conformar una coproducción?  
 
Basándose en las entrevistas puede concluirse que las principales razones por las 
cuales los productores colombianos aceptan realizar coproducciones minoritarias 
son:  
 
o La naturalidad de la historia con la realidad colombiana.  
 
o Gusto personal. 
 
o Capacidad de agregar cosas interesantes a la historia.  
 
o Cuando se pueden realizar aportes importantes para la historia.  
 
 
o Poder realizar la película sin deformar el alma de la historia.  
 
o La reciprocidad también es importante. Algún socio que se haya involucrado en 
una película colombiana, tiene prioridad cuando comenta que es ésa la película 
que quiere hacer. 
 
o Ver potencial en la película para la distribución y reconocimientos en festivales.  
 
o Que Colombia pueda realizar aportes significativos tanto financieros, como 
técnicos y artísticos.  
 
o Que después de realizada la película, la coproducción ofrezca tanto para 
Colombia como para los otros países un buen aporte a la industria.  
 
o Encontrar buenos socios.  
 
 
Casi todas estas razones se plantean para coproducción minoritaria pero algunas 
pueden plantearse para coproducción mayoritaria para aceptar pares de otros 
países:  
 
o Buenas referencias en la industria.  
 
o Revisar la filmografía de la productora y ver potencial.  

o Notar interés más allá del financiero en querer asociarse creativamente. 
Reciprocidad.  
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o Aportes realmente dicientes para la producción. 

o Personas calificadas.  

o Unión natural entre países donde la temática sea interesante y pueda lograr 
una conexión con el espectador.  

 

4.4.2 Fortalezas y limitantes de la coproducción. 
 
ste cuadro fue elaborado a partir de las entrevistas realizadas a los diferentes 
profesionales elegidos para el cuerpo del documento, de ahí se desprendieron las 
fortalezas y limitantes para la coproducción en Colombia.   
 
Cuadro 20. Cuadro realizado a partir de las entrevistas realizadas. Fortalezas y 
limitantes.  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

FORTALEZAS  LIMITANTES 
- Dos o más nacionalidades de la 
película.  
- Intercambio cultural.  
- Conocer la forma en que trabajan 
en otros lugares. 
- Mostrar la forma en que se trabaja 
en Colombia.  
- Compartir un proyecto.  
- Entre países Latinoamericanos los 
acuerdos suelen ser naturales 
porque las temáticas tratadas 
unifican las vivencias dentro de los 
territorios.   
- Derecho de libre expresión y 
creación sin censura de estamentos 
estatales.  
- Trabajo constante para equipos 
técnicos y artísticos (ley 1556). 
- Aprendizaje de otros modelos de 
financiación por el acercamiento a 
industrias de otros territorios.  
 

- Complejidad de la firma de la 
coproducción dependiendo del país. 
- Duración de la película en cartelera 
(cuota de pantalla).  
- Conexión con el público de los 
países minoritarios.  
- Avance de otros países en alianzas 
uno a uno que limitan el 
acercamiento.  
- Exhibición dentro de los territorios 
tanto mayoritarios como minoritarios.  
- Problemas para conseguir fondos 
en otros países.  
- Industrias robustas y magnates 
(USA).  
- Tarifas de coproducción dentro del 
país.  
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Fortalezas. Después de realizadas las entrevistas se llega a la conclusión de que 
la coproducción es una asociación cinematográfica que, realizada de la manera 
correcta, puede dejar muchos frutos, además de forjar relaciones entre 
productores. De las principales razones por la cuales es interesante esta opción, 
es para unificar temáticas, ya que, independientemente del país socio, existen 
ciertas vivencias que los unen y los identifican. Así mismo, es interesante para 
lograr aprender de otras culturas, formas de realización e incluso idiomas; también 
ha logrado ser de ayuda para conocer otros modelos de financiación en los cuales 
se pueda basarse para la realización.  
 
 
En este país se han logrado cosas maravillosas con el tiempo y la Constitución, 
donde se ha legalizado la libre expresión y se erradicó la censura de escenas y 
películas; esto ha promovido la creación, ya que no se sufre ese miedo de ser 
vetado por algún tipo de tema, escena o elección de historia. Así mismo, gracias a 
las leyes y a la búsqueda constante de un crecimiento de la industria, se han 
creado normativas que apoyan el trabajo constante de técnicos y artistas, 
principalmente con la ley 1556 especificada anteriormente.   
 
 
Lo que logra la coproducción es que al compartir un proyecto y cuando los socios 
se apersonan, suele suceder todo de manera más armónica, ya que no sólo es un 
productor trabajando para la película sino varios apoyando para llevar el proyecto 
a cabo desde el ámbito financiero, técnico – artístico y de exhibición; después de 
crear buenas relaciones, por lo general se crean socios naturales y se aplica la ley 
de reciprocidad, con la cual se sigue promoviendo tanto la realización como la 
coproducción.  
 
 
Limitaciones. Es importante estar informados y en el caso de ser nuevo en el 
asunto de la coproducción, tomarse el tiempo para informarse, porque muchas 
veces se puede ignorar los porcentajes necesarios para la realización de una 
coproducción en Colombia o requisitos como que es necesario que el director sea 
del territorio, pues al no serlo, la cuota aumenta; algunas veces es un problema la 
falta de experiencia, Jorge Forero comenta: “me acuerdo que en productor 
español decía que era impensable que aquí alguien se lanzaba a hacer una 
película sin tener varios cortos encima, acá la gente casi sin experiencia se lanza 
a hacer largometrajes”.57 
 
 
Hay ciertos países que tienen reconocimiento por ser de difícil acceso al momento 
de presentarse a un Fondo de Desarrollo Cinematográfico debido a que son 
                                                        
57 FORERO, Jorge. Director y productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 



 

88 

bastantes estrictos en sus requerimientos; por eso, es necesario informarse muy 
bien antes de iniciar cualquier trámite y especialmente ser sinceros en cada 
documento presentado. Consuelo comenta:  
 
 

Argentina es un país que revisa cada día más los documentos, acá en Colombia 
también deben revisarlos porque pueden ser negados los fondos; hay cosas que piden 
en varios países que sé que no piden ni en Colombia ni en Chile. […] En Chile fui 
jurado en el fondo de coproducción en el que es requerimiento que la película tenga 
algo que ver con el país coproductor; entonces hay películas que no podrían haber sido 
coproducción, como por ejemplo La Sirga en el caso de México, pues México no tiene 
nada que ver con esa historia, digamos que puede suceder en cualquier lugar pero 
nacionalista no es.58  

 
 
Así, es necesario que la temática se ajuste al país minoritario de manera cultural y 
eso no permite el fácil acceso.  
 
 
Es muy importante conocer o llenarse de información sobre el socio que se eligió 
para la película. Alina Hleap relata: “Por ejemplo La Sargento Matacho es hecha 
en coproducción, pero a mí me dejaron sola con contratos firmados, entonces es 
muy complicado saber con quién es bueno coproducir”59, por ello es necesario 
tener el dinero de la película previamente para no sufrir ese tipo de 
inconvenientes.  
 
 
Algunas veces las relaciones no son naturales, se fuerzan; por eso, Jorge Forero 
dice: “alguna vez nos ofrecieron trabajar en una peli donde era una familia 
argentina que viajaba a una playa en el Brasil y había unas situaciones ahí, era 
medio comedia, pero estaba estructurada sobre la relación Brasil-Argentina, las 
rivalidades. Con esto Colombia no tiene nada que ver, no resuena en nada en 
nuestro territorio; por lo menos es ahí donde digo que no es natural meter otro 
país solo por intentar sacar fondos y ya”60, es necesario que mínimamente los 
colombianos se sientan identificados.  
 
 

Hicimos una coproducción con Argentina que era de una mujer que tenía que salir 
huyendo de su casa con su niño pequeño por causa de la violencia interfamiliar: 
Refugiado. Éste es un tema que funciona aquí y allá porque, si bien era muy específica 
la situación, es una película universal porque podría pasar en cualquier lugar; es un 
drama de una mujer enfrentada a una situación muy particular, entonces ahí era como 

                                                        
58 CASTILLO, Consuelo. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016. 
59 HLEAP, Alina. Productora. Colombia. Observación inédita. 2016. 
60 FORERO, Jorge. Director y productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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natural que se diera, era posible que hubiera una coproducción porque tenía todo el 
sentido del mundo.61 

 
 
Colombia se caracteriza por ser un país en el que Estados Unidos acapara el 
mercado de las salas de cine y, aunque se tiene La Ley de Cuota de Pantalla, 
muchas veces las películas nacionales se mantienen en cartelera máximo una 
semana y con un mínimo de espectadores, tiempo en el que no se logra recaudar 
ni el mínimo porcentaje de los gastos realizados. 
 
 
En gastos también entran las tarifas de coproducción que se cobran en algunas 
ciudades del país, como fue el caso de Honda, Tolima, ciudad donde se grabó El 
soborno del cielo.   
 
 
En algunos territorios se ha avanzado en los acuerdos bilaterales lo que facilita la 
creación y unión entre socios, realizados teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica y la comparación de la industria, donde llegan al acuerdo de realizar 
fondos cinematográficos uno a uno que no dan espacio para otros países. Por 
ejemplo, Argentina y Brasil, por ubicación y desarrollo de su industria han 
realizado fondos exclusivos uno a uno.  Jorge Forero comenta: “Acá hablo 
puntualmente del caso de Brasil, paro ellos es mucho más atractivo hacer una 
película con Argentina que con Colombia; entonces, en la medida en que se sigan 
desarrollando esos procesos desde La Dirección de Cinematografía, Proimágenes 
y demás, la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales con los países nos va a 
poner en la misma condición y seremos más atractivos”.62 
 
 
Aunque la distribución y exhibición podría verse como uno de los beneficios de la 
coproducción, es uno de los momentos en que se pone más a prueba a los 
productores, porque, no sólo en Colombia sino en casi todos los países de 
Latinoamérica, llevar películas de otros lugares se ha presentado como uno de los 
principales retos desde hace varios años al intentar conectar  con el público de 
ese país, “entonces yo no creo que sea algo para invalidar la coproducción sino 
para poner una meta más grande, decir: ‘esto es una coproducción perfecta’, por 
lograr hacer público es los dos países”63.  
 
 

                                                        
61 FORERO, Jorge. Director y productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
62 FORERO, Jorge. Director y productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
63 DURÁN, Federico. Productor. Colombia. Observación inédita. 2016. 
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4.4.3 Consejos de productores para establecer una coproducción.  
 
Después de analizar las entrevistas y de desglosarlas se encontraron diecisiete 
asuntos que los profesionales creen necesarios para una coproducción armoniosa 
y con frutos que traspasen el tiempo de la realización: 
 
 
o Explorar cuáles son las otras estrategias de cómo conseguir el presupuesto 
para las películas.  
 
o Crear nuevas estrategias que hagan que la empresa privada se interese en 
los proyectos y haga aportes importantes a la película, por ejemplo, que los 
canales públicos entren como coproductores (por eso hay ejercicios interesantes 
que hace Señal Colombia con la coproducción).  
  
o Tranquilidad para los guionistas en el momento de trabajar, presentar 
espacios propicios donde los guionistas puedan realizar sus historias en un 
ambiente lleno de paz, silencio y todos los recursos necesarios para dicho guión. 
 
o Oportunidad de asesorías, desde los inicios del guión, hasta las fases 
finales de producción en caso de sentirse perdido en algún momento del camino 
durante la producción de la película.  
 
 
o Crear hábitos y ser más juicioso viendo cine.   
 
o Hacer exploración de campo, charlar con las personas para encontrar 
nuevas voces e historias en el momento de realizar el guión.   
 
o Pensar cómo es realmente la distribución del cine colombiano y no seguir 
siendo tan ingenuos pensando que la única solución debe ser la cuota de pantalla. 
  
 
o Informarse bien y seguir al pie de la letra los reglamentos al momento de la 
coproducción.   
 
o Es necesario ser responsables en los contratos de coproducción, dejar claro 
cuánto se gana cada persona, cómo va a estar distribuido en personal artístico y 
técnico y qué va a poner Colombia; es muy importante ser sinceros.   
 
o Ejecutar cláusulas de finalización de contrato por incumplimiento en caso de 
que los socios no se hagan cargo de sus obligaciones.  
 
o Mantener claras las necesidades de los países coproductores.  
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o Aumentar la experiencia y profesionalización, no sólo a nivel narrativo y 
técnico, sino también en el momento de negociar y en el comportamiento con 
respecto al mercado.  
 
o Informarse sobre los productores y productoras al momento de ir a 
mercados, para conocer a los agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, 
coproductores, etcétera.  
 
o El manejo del inglés como principal lengua.  
 
o Fortalecer, aprovechar y mantener espacios de encuentro como el BAM y la 
sección de industria del FICCI.  
 
o Aprender a realizar un pitch de manera adecuada.  
 
o Aterrizar la película desde la realidad, informándose y no desde el deseo.  

 
 

4.5 LA RUTA DE COPRODUCCIÓN EN COLOMBIA 
  
 
Se elabora una síntesis de las etapas que se atraviesan para la realización de una 
coproducción. Se ve la información a continuación en prosa y en una infografía al 
finalizar este apartado: 
 
 
Punto de Partida: Encontrar un socio coproductor. Para el inicio de este 
proceso se debe, como primer paso, encontrar al aliado que ayudará, 
proporcionará soluciones y mantendrá pendiente de la eficaz realización del 
proyecto, porque será también su proyecto. Existen dos maneras de encontrar 
estos aliados:  
 
 
o Encuentros cinematográficos. 
Encuentros Cartagena, Colombia.  
Foro de coproducción, San Sebastián.  
Encuentros de coproducción, Guadalajara.  
 
 
o Mercados y festivales.  
BAM (Bogotá Audiovisual Market), Colombia.   
Marché du film, Francia.  
European Film Market, Alemania.  
Ventana Sur, Argentina.  
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 Etapa 1: Requisitos Artísticos y Técnicos. 
 
 
Requisitos técnicos. El equipo técnico de la película también debe cumplir 
algunos requisitos para ser coproducción colombiana. Estos varían según la 
participación económica de la productora colombiana en la película.  
 
 
Para un largometraje: Si el largometraje es de ficción, hay un mínimo del equipo 
técnico que debe ser colombiano. De 12 cargos técnicos elegibles, cuatro (4) 
deben ser colombianos en coproducciones en las que la participación económica 
colombiana sea de más del 61%; tres (3) cargos deberán ser colombianos cuando 
la participación económica colombiana esté entre 41% y 60%; y dos (2), cuando la 
participación económica nacional esté entre 20% y 40%.  
 
 
Los 12 cargos técnicos elegibles para largometrajes de ficción son:  
 
o Operador de cámara, primer asistente de cámara o foquista.  
o Gaffer, jefe de eléctricos, jefe de luces o jefe de luminotécnicos. 

o Maquillador o vestuarista.  

o Ambientador o utilero.  

o Script (Continuista). 

o Asistente de dirección.  

o Director de casting. 

o Efectos especiales en escena (SFX) (si aplica).  

o Efectos visuales (VFX o CGI) (si aplica).  

o Colorista. 

o Microfonista, grabador o artista de Foley.  

o Editor de diálogos, de efectos o mezclador. 
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Figura  5. Cargos técnicos en coproducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proimágenes Colombia. Catálogo Yo Co-produzco en Colombia. 
Septiembre, 2016.  
 
Requisitos artísticos. El talento artístico debe cumplir también requisitos para ser 
coproducción colombiana. Estos varían según la participación económica de la 
productora colombiana en la película.  
 
 
Para un largometraje: Si el largometraje es de ficción, hay un mínimo del talento 
artístico que debe ser colombiano. De 10 cargos artísticos elegibles, mínimo 
cuatro (4) deben ser colombianos para coproducciones en las que la participación 
económica colombiana sea de más del 61%, y además uno (1) de los 
protagonistas deberá también ser colombiano. Cuando la participación económica 
colombiana esté entre 50% y 60%, tres (3) cargos artísticos deberán ser 
colombianos, así como uno (1) de los protagonistas. Cuando la participación 
económica nacional esté entre 31% y 49%, dos (2) cargos artísticos deberán ser 
nacionales, más uno (1) de los protagonistas. Finalmente, cuando la participación 
económica colombiana esté entre 20% y 30%, un (1) cargo artístico debe ser 
colombiano y también uno (1) de los actores principales.  
 
 
Los 10 cargos artísticos elegibles para largometrajes de ficción:  
 
 
o Director.  
o Un (1) Actor principal. 
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o Autor del guión o adaptador. 

o Autor de la música original.  

o Un (1) actor secundario. 

o Director de fotografía.  

o Director de arte o Diseñador de la producción. 

o Sonidista.  

o Montajista.  

o Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  
 
Figura  6. Cargos artísticos en coproducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proimágenes Colombia. Catálogo Yo Co-produzco en Colombia. 
Septiembre, 2016. 
 
 
Etapa 2: Requisitos Financieros. Los requisitos financieros de una coproducción 
colombiana son dos. Primero, debe ser una película producida conjuntamente 
entre por lo menos una empresa colombiana y una extranjera (Artículo 44, Ley 
397/97).  
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Además, la participación económica colombiana dentro de la película debe ser de 
mínimo 20% del proyecto (Artículo 44, Ley 397/97). 
 
 
 Etapa 3: Modos de Financiamiento. 
 
 
 Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). Colombia.  
 
 
o Producción mayoritaria Colombiana: en este caso se presenta la productora 
colombiana que lidera en porcentaje dentro de la película y por ello se denomina 
coproductor mayoritario.  
 
 
o Coproducción minoritaria colombiana: esta es una categoría en la cual se 
presenta un productor colombiano para gestionar un estímulo de 
aproximadamente $100.000.000, aporte que ayudaría a consolidar la participación 
de Colombia como coproductor minoritario.  
 
 
 Fondos Internacionales de fomento a la Coproducción.  
 
o Fondo Ibermedia. Latino América, Portugal y España.  
http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/ 
 
o Aide aux cinémas du monde, Francia.  
http://www.cnc.fr/web/fr/fonds-sud-cinema  
 
o World Cinema Fund, Alemania.  
https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html  
 
o INCAA, Argentina.  
http://concursos.incaa.gob.ar/concursos/opera-prima/2 
Llegada: Resolución de Producto Nacional. La resolución de producto nacional 
es el documento final, que se otorga a la coproducción terminada por el Ministerio 
de Cultura, donde quedan evidenciados los porcentajes de participación de cada 
país involucrado en la coproducción y el cumplimiento de las cuotas artísticas y 
técnicas. Es el documento que permite estrenar la película en el territorio 
colombiano (en cada país coproductor se debe tramitar este mismo documento).  
 
  

http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/
http://www.cnc.fr/web/fr/fonds-sud-cinema
https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html
http://concursos.incaa.gob.ar/concursos/opera-prima/2
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Figura  7: Ruta para la coproducción en Colombia.  
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Figura 8: (continuación). 
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Figura 8: (continuación 
 

Fuente: GUARIN, SONNI. Ilustrador. Edicion inedita. Cali. 2017. 3p.  
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5  RECURSOS 
 
 
 Talento Humano:  
 
 
Gerylee Polanco Uribe, asesora de tesis.  
Las personas entrevistadas: Alina Hleap, Jorge Forero, Federico Durán, Daniel 
García Y Lisandro Duque.  
 
 
 Recursos Físicos:  
 
 
Tiquetes aéreos Cali-Cartagena/ Cartagena- Cali.  
Tiquetes aéreos Cali- Bogotá/ Bogotá- Cali.  
Computador.  
Libros.  
Celular.  
Impresora.  
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6 CONCLUSIONES 
 

 
o Después de realizada la investigación se evidencia que la coproducción en 
Colombia, además de un método de financiación de películas, se ha usado para 
acercar territorios y construir relaciones duraderas entre productores, relaciones 
que se seguirán fortaleciendo con realización constante.  
 
 
o La coproducción para Colombia tiene diferentes aspectos positivos, entre 
ellos, está que facilita la financiación y exhibición gracias a las alianzas con los 
demás países, pero son las uniones creativas, el intercambio socio-cultural y la 
cooperación entre técnicos, lo que para muchos productores y entidades significa 
una coproducción realmente exitosa, es decir, crear vínculos fuertes de creación y 
hermandad entre los socios participantes.  
 
 
o Colombia es un país donde se posibilita el cine en mayor medida con el 
paso de los años debido a sus políticas de fomento. La coproducción como 
método de realización cinematográfica, ha tomado fuerza con el paso del tiempo 
desde su ámbito legal dentro de las entidades gubernamentales nacionales e 
internacionales, demostrando así la importancia de la coproducción para el campo 
cinematográfico actual y la de antaño, además de mostrar a Colombia como un 
territorio propicio para crear alianzas creativas cinematográficas de alto nivel 
creativo y operativo.   
 
 
o Desde los inicios de la coproducción se creó El Reglamento de 
Coproducción Iberoamericano y con éste se reconoce la importancia de 
reglamentar las asociaciones entre países por el bien de la cinematografía 
mundial. Por ello, este reglamento regula de manera equitativa las 
responsabilidades de cada socio, sus deberes y sus ganancias, lo que lleva a que, 
desde su creación, las coproducciones mantengan pautas específicas a seguir y 
sea un método eficaz para todas las partes. 
 
 
o La investigación acerca de la categoría de coproducción minoritaria 
colombiana de la convocatoria FDC muestra que desde los años 2013 a 2017 ha 
despertado el interés de Colombia por coproducir y de los países del mundo por 
coproducir con Colombia. Esto significa que Colombia está aportando a las 
cinematografías del mundo con contribuciones tanto financieras, como artísticas y 
técnicas, que a largo plazo generan vínculos y que desde sus inicios colabora con 
el crecimiento de la industria en el territorio.  
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o Las asociaciones que se realizan por medio de la coproducción 
cinematográfica son favorables siempre y cuando desde el inicio de la unión se 
mantenga la honestidad de cada una de las partes y se cumpla con los acuerdos 
antes pautados, ya que para la realización de una coproducción es vital mantener 
todos los aportes reportados, para la eficaz utilización de recursos y la producción 
de la película. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de cada una de las 
partes, para que en ninguno momento del proceso ninguno de los socios tanto 
mayoritarios como minoritarios se vean afectados y todo esto se logre concluir 
siendo totalmente transparente durante la producción.  
 
 
o La Ruta para la coproducción en Colombia muestra un panorama completo 
de lo que significa realizar una coproducción en el territorio; además, intenta 
acompañar a los realizadores en este nuevo reto, presentando los instrumentos 
legales necesarios, las necesidades y las responsabilidades, tipos de financiación, 
entidades de diferentes países encargadas de apoyar la coproducción, con el fin 
de agilizar y facilitar el enfrentarse al reto de coproducir en Colombia.  
 
 
o Uno de los principales problemas de la coproducción se establece como 
una paradoja, pues se puede pensar que agrandar los territorios de exhibición es 
un beneficio para la película, pero es una de las etapas más difíciles de la unión, 
ya que es un reto conectar con los públicos de los otros países creando un relato 
universal que funcione para los diferentes territorios participantes. También, es 
complicado el manejo comercial ya que, dependiendo de los países, las 
condiciones de exhibición generalmente varían y crean una barrera para la 
exhibición en salas en los países de coproductores minoritarios.  
 
 
o Lo productores entrevistados están de acuerdo en la necesidad de espacios 
de fomento de la educación cinematográfica, además de foros donde se fomente e 
impulse la asistencia a festivales, mercados y diferentes lugares en donde se 
promueva la realización cinematográfica y en específico la coproducción 
cinematográfica, pues es en estos espacios, donde los nuevos realizadores 
podrán adquirir experiencia y nutrirse para su estancia en algunos de los lugares 
en los que se vaya en búsqueda de aliados.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A: PELÍCULAS REALIZADAS BAJO EL ACUERDO 
IBEROAMÉRICANO 

 
o Antes del fuego/Colombia, argentina. AÑO DE ESTRENO: 2015. GÉNERO: 
Thriller, Drama, Crimen, Política.  
 
o La tierra y la sombra. PRODUCTOR / COPRODUCTORES: BURNING 
BLUE, RAMPANTE FILMS EIRL (Chile), TOPKAPI FILM (Holanda), PRETA 
PORTÉ FILMS (Brasil) AÑO DE ESTRENO: 2015 GÉNERO: Drama.  
 
o El soborno del cielo/ Colombia, México.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Gestionarte Cine, Spectrum Films AÑO DE ESTRENO: 
2016 GÉNERO: Comedia.  

 
 
o Ciudad delirio/ Colombia, España. PRODUCTOR / COPRODUCTORES: , 
64-A FILMS, FILM FATA AÑO DE ESTRENO: 2014   GÉNERO: Comedia. 
Romance.  

 
 
o El silencio del río. Colombia/ Uruguay.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Igolai Producciones E.U, Seacuatico SRL.  
 
 
o El páramo/ Colombia, España y Argentina.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Rhayuela Cine S.A., Sudestada Cine SRL, Alta Films S.A. 
AÑO DE ESTRENO: 2011 GÉNERO: Ficción.  
 
 
o El gancho/ Colombia, España.   PRODUCTOR / COPRODUCTORES: 
Independencia Realizaciones eu, Never Land Films S.L. AÑO DE ESTRENO: 
2014 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o Porfirio/ Colombia, Argentina, Uruguay, España y Francia. PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Porfirio Films S.A.S, Control Z Films S.R.L. AÑO DE 
ESTRENO: 2012 GÉNERO: Ficción. 
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o La Sargento Matacho / Colombia, México. PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Alina Films S.A  AÑO DE ESTRENO: 2012. GÉNERO: 
Ficción. Hleap/Enic Producciones, Jaguar. 
 
  
o García/ Colombia, Brasil. PRODUCTOR / COPRODUCTORES: Rhayuela 
Cine S.A., Produçao Digital Realizaçoes Cinematográficas PRODIGITAL, RCN 
Cine AÑO DE ESTRENO: 2010 GÉNERO: Ficción. 
 
 
o El arriero/ Colombia, España.   PRODUCTOR / COPRODUCTORES: 
Fundación Lumiere, Twenty Four Seven S.L.   AÑO DE ESTRENO: 2009  
GÉNERO: Ficción. 
 
  
o La sociedad del semáforo/Colombia, España, Alemania y Francia. 
PRODUCTOR / COPRODUCTORES: Dia Fragma Fábricas de Películas Ltda / 
D.F. Grupo Cultural, El Baile Films, Diafragma Fábrica de Películas AÑO DE 
ESTRENO: 2010 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o Los colores de la montaña/Colombia, México. PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: El Bus Producciones, Jaguar Films S.A AÑO DE ESTRENO: 
2011 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o El jefe/ Colombia, Argentina y Canadá   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Babilla Cine, Lagarto Juancho & Asociados Producciones, 
S.R.L. AÑO DE ESTRENO: 2011 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o Los viajes del viento/Colombia, Alemania, Holanda.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Ciudad Lunar Producciones, Primer Plano Film Group S.A., 
ARTE, Cine Ojo, Elle Driver, German Federal Cultural Foundation AÑO DE 
ESTRENO: 2009 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o La vida era en serio/Colombia, Venezuela.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Centauro LTDA., Productora Essa AÑO DE ESTRENO: 
2011 GÉNERO: Ficción. 
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o Satanás/Colombia, España.   PRODUCTOR / COPRODUCTORES: 
Proyecto Tucán Ltda., Río Negro Producciones, S.R.L. de C.V., Dynamo 
Producciones AÑO DE ESTRENO: 2007 GÉNERO: Ficción. 
  
o La sangre y la lluvia/Colombia, Argentina.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Patofeo Films Lda., Lagarto Juancho & Asociados 
Producciones, S.R.L., Efe-X, Hangar Films, RCN Films & enova   AÑO DE 
ESTRENO: 2009 GÉNERO: Ficción. 

 
  
o La trato/Colombia, Argentina.   PRODUCTOR / COPRODUCTORES: 
Procinor, Producciones Tango Bravo Films C.A.  AÑO DE ESTRENO: 2005  
GÉNERO: Ficción. 
 
  
o Los actores del conflicto/Colombia, Venezuela.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: EGM Producciones, Ma Non Troppo Films AÑO DE 
ESTRENO: 2008 GÉNERO: Ficción. 
  
o La historia del baúl rosado/ Colombia, Argentina   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Procinor, Oberón Cinematográfica AÑO DE ESTRENO: 
2005 GÉNERO: Ficción. 

 
 
o Sin amparo/Colombia, España y Venezuela.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Proyecto Tucán Ltda., A.T.P.I.P. S.L., Hangar FilmsT&M 
AÑO DE ESTRENO: 2004 GÉNERO: Ficción. 
 
 
o Sumas y restas/Colombia, España. PRODUCTOR / COPRODUCTORES: 
La Ducha Fría Producciones, A.T.P.I.P. S.L., Latin Cinema Group, Latino Films 
AÑO DE ESTRENO: 2004 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o Los niños invisibles/Colombia, Venezuela.   PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: EGM Producciones, Ma Non Troppo Films, Cinetel, Hangar 
Films AÑO DE ESTRENO: 2001 GÉNERO: Ficción. 
 
  
o La toma de la embajada/Colombia, México y Venezuela. PRODUCTOR / 
COPRODUCTORES: Producciones Cinematográficas Uno, Cine producciones 
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Internacionales S.A. de C.V., Cineteam C.A.   AÑO DE ESTRENO: 2000  
GÉNERO: Ficción.  


