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Citados por la Gerente de Artes A dio is ales - Cinemateca de Bogot del IDARTES, en s
calidad de secretaria t cnica de la Comisi n F lmica de Bogot , por medio de
com nicaciones escritas en iadas por correo electr nico a cada no de s s integrantes,
a telef nica, se re nieron de manera no presencial en la ci dad de Bogot , los miembros
de la Comisi n F lmica de Bogot (CFB) en sesi n e traordinaria.
1. V

a

:

Secretar a de C lt ra, Recreaci n Deporte
DADEP
Programa Comisi n F lmica Proim genes Colombia
Secretar a Distrital de Mo ilidad
Secretar a Distrital de Desarrollo Econ mico
Representante del sector a dio is al
Representante del sector a dio is al
Canal Capital
C mara de Comercio de Bogot
S

a aT

a:

Gerente Artes A dio is ales del Idartes
I
a
Idartes

Ma ricio Ag delo (D)
Leandro Cort s Rodr g e (D)
Man ela Jaramillo (D)
Martha Ba ona
L is H mberto Gon le (D)
Karol Fajardo Mari o (D)
Diana Camargo
Camila Lobog errero
Daniel Jos T lle (D)
G sta o P lecio

Pa la Villegas

:

Canal Capital

Ang lica Cla ijo
La ra P entes
La ra Pae
Katerine Rodr g e
Ana Hern nde
John Q intero
Ja ier Castiblanco
Maria del Pilar Acosta
Jerson Parra

I
a
a
:
Representante del Consejo Distrital A dio is al

Yack Re es

Ma ricio Ag delo, delegado por la Secretar a de C lt ra, Recreaci n
Deporte, para
presidir las sesiones de la Comisi n F lmica de Bogot abre la sesi n a las 9:09 a.m. del
mi rcoles 22 de j lio del 2020. D ndole la palabra a La ra P entes, asesora de la CFB,
para q e socialice el orden del d a.
La ra P entes menciona c l ser el orden del d a
e traordinaria no req iere na erificaci n del q r m.

aclara q e al ser

na sesi n

Pa la Villegas, Secretar a T cnica de la Comisi n F lmica de Bogot del Idartes, toma la
palabra e inicia mencionando q e la Directora de Idartes Catalina Valencia no p do asistir a
la sesi n debido a q e se cr aba con otra re ni n.
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Llamado a lista.
Lect ra aprobaci n del orden del d a.
Sociali aci n del desc ento al Permiso Unificado para Filmaciones A dio is alesPUFA como medida transitoria en el marco de la emergencia sanitaria ca sada por
el COVID-19.
Sesi n de preg ntas obser aciones.
3. S a a
PUFA
COVID-19.

a P
a

a

a

U
a

a
a

aaF

a
a a

A
a a a

a

-

a a

Pa la Villegas retoma la palabra mencionando q e en la ltima sesi n q e se reali , se
concl
q e se ten a la intenci n de gestionar desde la Secretar a de C lt ra, Recreaci n
Deporte desde el Idartes la posibilidad de hacer n desc ento al Permiso Unificado para
Filmaciones A dio is ales - PUFA, sobre el porcentaje del reca do q e percibe el Idartes
en los metros adicionales q e req iere el prod ctor para la implementaci n del protocolo de
bioseg ridad para el manejo control del riesgo del COVID-19 en las filmaciones en el
espacio p blico de Bogot .
Desde la sesi n pasada el Idartes q ed con el compromiso de est diar c mo hacer iable
q e este incremento no se ea reflejado en el reca do q e percibe la entidad. Como
proceso interno se est trabajando en la Resol ci n q e permitir la e pedici n del permiso
PUFA adoptando el protocolo de bioseg ridad para el manejo
control del riesgo del
COVID - 19 en las filmaciones en el espacio p blico de Bogot , el c al se trabaj de manera
conj nta con el sector se sociali en la sesi n No.20 de la CFB.
Pa la Villegas recalca q e de ac erdo a las medidas q e se han tomado a ni el Distrital,
como la c arentena estricta por localidades, se afectan directamente las asignaciones la
gesti n del permiso PUFA. As mismo menciona q e ha
n as nto importante para
conocimiento de todos, es la gesti n q e se est reali ando para aclarar c mo se an a
gestionar los reca dos del apro echamiento econ mico del espacio p blico para la
acti idad de filmaciones, dado q e la Secretar a Distrital de Hacienda e pidi el Decreto

Distrital 777 el 19 de diciembre de 2019 donde establece q e todos los rec rsos generados
por el apro echamiento econ mico del espacio p blico deben direccionarse directamente a
Hacienda, por lo anterior el Idartes no reali ar a el reca do por el PUFA.
Pa la Villegas aclara q e a la fecha no han recibido na resp esta definiti a de la
Secretar a Distrital de Hacienda, sobre si el Idartes p ede seg ir haciendo el reca do por la
acti idad de filmaciones o si los prod ctores a dio is ales deben hacer el pago
directamente a Hacienda, lo c al genera nas implicaciones en la gesti n del PUFA q e se
deber n acordar coordinar c ando la Secretar a Distrital de Hacienda emita s concepto al
respecto.
Pa la Villegas e plica q e paralelamente se est trabajando en proponer al Distrito n
desc ento en el porcentaje del Idartes por el metraje adicional q e se solicite para la
implementaci n de las medidas de bioseg ridad generales espec ficas establecidas por el
Gobierno Nacional Distrital, entre ellas el protocolo de bioseg ridad para el manejo
control del riesgo del COVID - 19 en las filmaciones en el espacio p blico de Bogot .
Ma ricio Ag delo, de la Secretar a de C lt ra, Recreaci n
Deporte, toma la palabra
mencionando q e desde la Secretar a se ha enido haciendo n acompa amiento
gesti n con la Secretar a Distrital de Hacienda para identificar c al es la manera m s
eficiente de trabajar hacia adelante teniendo la claridad de q e los rec rsos del PUFA son
rec rsos con destinaci n espec fica.
Pa la Villegas comenta q e el objeti o es informar sobre el conte to de la sit aci n q e
se sig e trabajando en el desc ento, pero es importante aclarar q e el concepto j r dico de
la Secretar a Distrital de Hacienda p ede en alg n momento cambiar la r ta, Pa la Villegas
preg nta a Maria del Pilar Acosta, abogada de la Oficina Asesora J r dica de Idartes, si
desea complementar la informaci n antes e p esta, Maria del Pilar Acosta recalca q e se
est a la espera del pron nciamiento por parte de la Secretar a Distrital de Hacienda sobre
si se contin a manejando el reca do como se en a haciendo o q
ariaciones se har n al
respecto, adicionalmente aclara q e la red cci n q e se har en la tarifa con el desc ento
q e se a a presentar a contin aci n no implica n cambio en la f rm la del
apro echamiento econ mico del espacio p blico para la acti idad de filmaciones, p es
contin an siendo las mismas ariables del permiso. Se reali ar a desde el Idartes la
e pedici n de n acto administrati o temporal e cepcional por el t rmino en el c al est
igente la emergencia sanitaria ca sada por el COVID-19.
Pa la Villegas retoma e plica q e se reali aron arios ejemplos m claros sobre c mo se
comportar an estos alores c mo ser a el desc ento en arios escenarios, d ndole la
palabra a La ra P entes.
La ra P entes inicia presentando la metodolog a q e se lle a cabo desde el eq ipo de
gesti n de la CFB para identificar el desc ento al PUFA; e plica bre emente el trabajo del
eq ipo de gesti n s s f nciones, las c ales son recibir las solicit des de los permisos por
parte de los prod ctores, asignarlas a las entidades hacer n est dio detallado de las
caracter sticas de los permisos para poder hacer el rec lc lo, q e es el proceso en el c al

se cobra el permiso. L ego de hacer n an lisis de las caracter sticas t picas de los
pro ectos q e han solicita el PUFA en los a os de s gesti n, se establecieron c atro (4)
esq emas de tipo de rodaje se dise la sig iente metodolog a:
1- Reali ar n plano de oc paci n de cada no de los esq emas de rodaje, con el objeti o
de identificar el impacto de oc paci n del espacio p blico las onas de bioseg ridad
req eridas para cada esq ema, teniendo en c enta el personal art stico, t cnico log stico
de m imo 50 personas.
Este proceso se reali a la l de lo establecido en el protocolo de bioseg ridad para el
manejo control del riesgo del COVID- 19 en las filmaciones en el espacio p blico de
Bogot , p esto q e en este protocolo se establecen ciertas medidas de bioseg ridad
adicionales a las q e a se estip lan en el marco normati o Distrital Nacional igente.
2- Detallar
desglosar los metros c adrados por esq ema en condiciones normales de
trabajo, es decir sin tener en c enta las medidas generales espec ficas de bioseg ridad
establecidas.
3- Detallar
desglosar los metros c adrados por esq ema tipo de rodaje, teniendo en
c enta las medidas generales espec ficas de bioseg ridad establecidas por el Gobierno
Nacional Distrital por n estro protocolo.
4- Reali ar n proceso de rec lc lo basado en la f rm la de apro echamiento econ mico
del espacio p blico para la acti idad de filmaciones la c al tiene nos alores fijos, los
c ales an para los administradores de los espacios p blicos
nos alores ariables q e
an para el Idartes como gestor del apro echamiento econ mico del espacio p blico. Se
reali
el proceso de rec lc lo con los alores de los metros c adrados adicionales q e
ten a el prod ctor q e solicitar para la implementaci n de las medidas generales
espec ficas establecidas por el Gobierno Nacional Distrital.
5- Se identific en cada esq ema reali ado el tipo de porcentaje adicional q e debe pagar el
prod ctor de ac erdo al metraje necesario para la implementaci n de las medidas
generales espec ficas establecidas por el Gobierno Nacional Distrital.
6- Se identific como referencia el esq ema q e req er a m s onas de bioseg ridad, es
decir el q e reali ar na ma or oc paci n al espacio p blico por lo tanto tendr n alor
ma or.
Esto debido a q e en la f rm la dentro de la ariables de esta, e iste la ariable de
metraje entonces entre ma or oc paci n del espacio p blico, ma or ser el alor a pagar.
7- Se e al
la aplicaci n de n porcentaje adicional del esq ema de referencia a los
dem s esq emas tipo de rodaje.
La ra P entes procede a e plicar los esq emas de ejemplo reali ados, aplicando la
metodolog a anteriormente mencionada.

Se presenta el primer esq ema de rodaje q e c enta nicamente con na base de
prod cci n
na ona de catering, con n total de 141 metros c adrados, l ego se
identific al hacer la desagregaci n del protocolo la re isi n, q e ese rodaje de 141
metros c adrados, necesita 177 metros c adrados adicionales para poder c mplir con los
lineamientos estip lados tanto en el protocolo de bioseg ridad para el manejo control del
riesgo del COVID - 19 en las filmaciones en el espacio p blico de Bogot del Idartes como
en la Resol ci n 666 en la Resol ci n 957, marco normati o de la reacti aci n econ mica
del sector en el pa s.
Se presenta el proceso de rec lc lo en donde se identifica el alor del permiso en donde
se obser a el alor normal de la filmaci n del esq ema antes presentado, es decir los 144
metros, con n tipo de organi aci n pri ada, con na cantidad de entre 21 50 personas,
con n tiempo de solicit d m nimo, q e tiene n set de filmaci n
na afectaci n parcial
permanente, dando como res ltado q e el permiso tiene n alor de $218.016 pesos
colombianos para el Idartes $93.197 pesos colombianos para los administradores del
espacio p blico. As mismo se m estra el alor q e tendr an las onas de bioseg ridad del
esq ema antes presentado de los 177 metros, reflejando q e el Idartes reca dar a
$267.978 pesos colombianos
$147.000 pesos colombianos para los administradores,
dando n total al permiso de $693.746 pesos colombianos. Es e idente q e el impacto en
la oc paci n del espacio p blico debido a la implementaci n de los protocolos de
bioseg ridad en los rodajes es f erte costar a m s lo q e ellos deben implementar en
bioseg ridad q e lo ale el permiso en condiciones normales, teniendo en c enta q e el
esq ema presentado es para n rodaje de bajo impacto.
Se presenta ahora el seg ndo esq ema el c al tiene base de prod cci n set de filmaci n
en parq e, con n total de 282 metros c adrados para desarrollar s filmaci n necesitar a
156 metros c adrados adicionales de bioseg ridad para poder implementar el protocolo. En
t rminos de rec lc lo, el permiso normalmente tendr a n costo de $426.947 pesos
colombianos de reca do para el Idartes $182.511 pesos colombianos para el reca do de
los administradores, por las onas de bioseg ridad el alor del Idartes ser a de $236.180
pesos colombianos el alor del administrador $100.964 pesos colombianos, para n total
de $946.302 pesos colombianos.
En este caso tambi n es e idente el impacto, pero no es tan f erte como el q e se presenta
con el esq ema anterior, donde solo se ten a planteada na base de prod cci n.
La ra P entes presenta el tercer esq ema, el c al tiene base de prod cci n, set de
filmaci n en parq e en malla ial, con n total de 772 metros c adrados q e req iere para
desarrollar la filmaci n en condiciones normales, en c anto a las onas de bioseg ridad
este esq ema req iere 307 metros c adrados para implementar el protocolo de
bioseg ridad. En t rminos de alor, el alor normal del permiso para el reca do del Idartes
ser a de $1.412 000 pesos colombianos, el alor de los administradores del espacio p blico
ser a de $499.639 pesos colombianos, por las onas de bioseg ridad el alor del Idartes
ser a de $561.710 pesos colombiano
el de los administradores de $198.691 pesos
colombianos, para n total de $2.672. 548 pesos colombianos.

Por ltimo se presenta el c arto esq ema, el c al es el m s sencillo, pensado
espec ficamente para rodajes de p blicidad o est diantiles, este esq ema nicamente
req iere 24 metros c adrados tiene na base de prod cci n, este esq ema necesitar a de
46 metros c adrados para poder implementar el protocolo de bioseg ridad, es decir casi el
doble de metraje de lo q e est solicitando. En c anto al proceso de c lc lo el alor del
Idartes en condiciones normales ser a de $36.338 pesos colombianos
el alor del
administrador del espacio p blico ser a de $15.533 pesos colombianos, por las onas de
seg ridad la implementaci n del protocolo el alor del Idartes ser a de $69.647 pesos
colombianos el de los administradores de $29.772 pesos colombianos, para n total de
$151.290.
La ra P entes menciona q e na e e plicados los pasos de la metodolog a el detalle de
cada no de los esq emas, lo q e se reali
a contin aci n f e identificar c l era el
porcentaje adicional q e deb a pagar cada prod ctor de ac erdo al metraje. En el esq ema
no el prod ctor pagar a n alor adicional del 55,14%, en el esq ema dos n alor
adicional del 35,62%, en el esq ema tres n alor adicional del 28,45% en el esq ema
c atro n alor adicional del 65,71%, con este an lisis se identific q e si desde el Idartes
se propone n porcentaje espec fico sobre el reca do del Idartes, no se podr a impactar de
ig al forma de manera eq itati a a todos los esq ema de rodaje posibles, teniendo en
c enta q e las caracter sticas de cada rodaje son diferentes por lo tanto la ariables con
las c ales se hace el proceso de rec lc lo son di ersas, as q e la aplicaci n de n
porcentaje no iba a impactar de la misma forma las caracter sticas de c alq ier tipo de
rodaje.
La ra P entes menciona q e por este moti o desde la Comisi n F lmica de Bogot
desde
la Gerencia de Artes A dio is ales del Idartes se propone aplicar n 100% de desc ento al
alor del Idartes del metraje adicional q e req iere cada prod cci n para implementar las
medidas generales espec ficas de bioseg ridad establecidas por el Gobierno Nacional
Distrital
por n estro protocolo, sin afectar ni modificar la f rm la de apro echamiento
econ mico del espacio p blico para la acti idad de filmaciones.
Se presenta ahora na tabla donde se e pone el impacto de esta medida, en el esq ema
no el alor sin bioseg ridad es de $311.213 pesos colombianos, el alor de la bioseg ridad
es de $382.533 pesos colombianos para n alor total de $693.746 pesos colombianos,
aplicando el desc ento del 100% al alor del reca do del Idartes a los metros adicionales el
PUFA tendr a n alor de $425.768 pesos colombianos, na red cci n bastante importante
el Idartes no reca dar ni percibir ese rec rso del metraje adicional como gestor del
apro echamiento econ mico del espacio p blico, el alor q e corresponde a los
administradores del espacio p blico si es n alor q e se cobrar al prod ctor. En la tabla
se enc entran los alores q e tendr a cada esq ema aplicando el desc ento, el alor del
esq ema dos pasar a de $946.602 pesos colombianos a $710.422 pesos colombianos, en
el esq ema tres el alor pasar a de $2.672.548 pesos colombianos a $2.110.838 pesos
colombianos en el esq ema c atro el alor pasar a de $151.290 pesos colombianos a
$81.643 pesos colombianos.

Esa es la prop esta esa ser a la red cci n q e se reali ar a a los prod ctores en el marco
de esta emergencia sanitaria ca sada por el COVID- 19, l ego de aplicar la metodolog a
an lisis q e se hi o con el eq ipo de gesti n de la Comisi n F lmica de Bogot .
La ra P entes abre la ronda de preg ntas
obser aciones sobre lo anteriormente
e p esto. Diana Camargo inicia cons ltando primero, si el protocolo de bioseg ridad para
filmaciones en espacio p blico a se enc entra p blicado seg ndo si ha
n tiempo
estimado para conocer por parte de la Secretar a Distrital de Hacienda lo relacionado con el
reca do del PUFA, p es se entiende q e de esto depende el empe ar a rodar en Bogot .
Pa la Villegas le pide a Maria del Pilar Acosta apo o para responder la primera cons lta
q e reali Diana Camargo, aclarando antes q e el protocolo de bioseg ridad a n no est
p blicado
q e como se dijo anteriormente se adoptar por medio de na resol ci n
interna en la q e se est trabajando, re isando si se presentan cambios en la
reglamentaci n del Distrito
anali ando c mo se comporta la ci dad para encontrar la
mejor manera de implementar dicho protocolo.
Maria del Pilar Acosta e plica q e en este momento a se tiene trabajado el protocolo de
bioseg ridad con las normas Nacionales Distritales q e ha a la fecha se espera q e por
tarde para el d a l nes se p eda e pedir la Resol ci n estableciendo el protocolo, q e se
refiere nicamente a las filmaciones a dio is ales en el espacio p blico en Bogot , se
espera c lminar las re isiones internas para el d a iernes.
Para responder a la seg nda cons lta Pa la Villegas manifiesta q e con la a da
acompa amiento de la Secretar a de C lt ra, Recreaci n Deporte se est re isando si es
posible entrar en operaci n sin depender del concepto de Hacienda, sin conocer si es
determinante para el f ncionamiento teniendo c enta las implicaciones j r dicas q e esto
tendr a para las instit ciones q e empiecen a hacer n reca do c ando no se p eda
reali ar. En primera instancia se est est diando si ha alg na posibilidad de reacti ar la
operaci n sin tener definido el concepto de Hacienda. Pa la Villegas cons lta a Maria del
Pilar Acosta sobre q posibilidades de trabajar sin el concepto de Hacienda, pero s con la
resol ci n interna.
Maria del Pilar Acosta e pone q e la posici n del Idartes ante la Secretar a Distrital de
Hacienda es q e el Decreto Distrital 794 q e reglamenta el f ncionamiento de la Comisi n
F lmica de Bogot
el reca do del Permiso Unificado para Filmaciones A dio is ales PUFA, es el Decreto q e nos reg la, adem s e plica q e se hace la cons lta a tra s de la
Secretar a de C lt ra, Recreaci n Deporte como cabe a de sector para q e se defina si
es correcto lo q e se est interpretando ded ciendo j r dicamente, no recibiendo hasta
esta fecha resp esta, lo q e genera n limbo j r dico q e no se p ede definir con certe a,
es decir encontramos inseg ridad j r dica frente a este tema lo q e res lta problem tico.
Pa la Villegas menciona q e n impre isto q e se debe resol er m s a n si tiene relaci n
con la operaci n del PUFA, a q e implicar a otros temas en la gesti n del permiso.

Ma ricio Ag delo complementa indicando q e e iste n gran compromiso por parte de todo
el sector c lt ra, no se p ede dar na fecha e acta porq e son factores e genos q e se
salen por completo de control, pero se ha enido trabajando con la Secretar a Distrital de
Hacienda para q e se p eda definir lo m s pronto posible.
Al no haber m s preg ntas, La ra P entes apro echa para recordar q e la intenci n
principal de la sesi n N XXI de la Comisi n F lmica de Bogot era sociali ar el desc ento al
PUFA, recordando q e este ser a de n 100% del alor del Idartes en los metros
adicionales, tambi n comenta q e se est reali ando n desarrollo paralelo en este
momento en el m d lo de filmaciones de la plataforma SUMA, para q e este desc ento sea
generado a tom ticamente por la plataforma
no req iera de n proceso man al de
gesti n con el fin de q e toda la tra abilidad del permiso q ede transparente dentro del
m d lo de filmaciones de la plataforma SUMA, por s p esto dependiendo de lo antes
e p esto por Pa la Villegas
Maria del Pilar Acosta sobre el tema relacionado con
Hacienda.
Pa la Villegas antes de finali ar hace nfasis en q e se est trabajando internamente en
todos estos temas cons lta a Ma ricio Ag delo de la Secretar a de C lt ra, Recreaci n
Deporte sobre las aprobaciones a las empresas del sector c lt ra q e se est n inscribiendo
en la plataforma de reacti aci n econ mica.
Ma ricio Ag delo e pone c ales son las acti idades q e q edaron bajo la responsabilidad
de habilitaci n en la Secretar a de C lt ra, Recreaci n Deporte, la inspecci n, igilancia
control es na responsabilidad compartida con las dem s entidades adscritas
es n
procedimiento q e se est estableciendo se comen ar lo m s pronto posible, al d a de
ho se enc entran en la primera parte de habilitaci n con acti idades como edici n de
libros, edici n de directorios, edici n de p blicaciones peri dicas, entre otras. Recalca q e
es importante mencionar q e entre esas acti idades est la identificada con el c digo CIIU
5911 q e es la acti idad de prod cci n a dio is al, la 5912 de post-prod cci n a dio is al,
la 5913 de distrib ci n de a dio is ales la 5920 de grabaci n de m sica, todas de la
di isi n 59 del C digo Internacional Ind strial Uniforme. Tambi n menciona q e esas
acti idades representan 104.097 empresas son acti idades q e se podr n desarrollar en
la ci dad, de las c ales han sido aprobadas 1.095 hasta el momento.
Desagregando por c digo CIIU las acti idades aprobadas, se tiene q e la p blicidad es la
q e ma or empresas tiene habilitadas con 665 las acti idades teatrales es la q e menos
tiene con 1 empresa. Ma ricio Ag delo e plica q e la Secretar a de C lt ra, Recreaci n
Deporte ha comen ado la habilitaci n, la c al se di ide en dos, las empresas q e tienen
m s de die personas las q e tienen menos de die personas. Las empresas con n
n mero de empleados de m s de die personas debe s bir en la p gina de reacti aci n
econ mica los protocolos de bioseg ridad indi id ales los planes de mo ilidad seg ra,
estos dos son re isados a alados por la Secretar a Distrital de Sal d la Secretar a
Distrital de Mo ilidad solo c ando estos son aprobados en an esa aprobaci n a la
Secretar a de C lt ra, Recreaci n Deporte, se p ede en iar el certificado de habilitaci n a
las empresas. Para las empresas q e tienen menos de die empleados estos deben
ig almente inscribirse en la p gina de reacti aci n econ mica completar n form lario

sencillo, es na declaraci n bajo j ramento, no tienen q e s bir los protocolos de
bioseg ridad pero c ando la Secretar a de C lt ra, Recreaci n
Deporte realice la
inspecci n en las empresas tiene q e er los protocolos de bioseg ridad implementados, es
por esto q e los protocolos q e ha desarrollado el Idartes ser n na g a m importante
para q e cada no dise e e implemente s s propios protocolos de bioseg ridad sea m s
f cil la inspecci n
igilancia, estos protocolos est n alineados a los protocolos de
bioseg ridad nacionales q e e pide el Ministerio de Sal d Protecci n Social a tra s de
resol ciones.
Ma ricio Ag delo menciona q e al d a de a er se habilitaron 193, para n total 1.288
empresas, la distrib ci n por localidades tiene a Chapinero como la localidad con ma or
concentraci n de acti idad c lt ral recreati a por esta ra n la q e m s habilitaciones
ha tenido, en c anto a acti idad econ mica de registro, son las acti idades de
post-prod cci n las q e m s se han registrado, seg ida de p blicidad otras acti idades de
espect c los.
Pa la Villegas agradece la informaci n solicita q e sea compartida, G sta o P lecio de la
C mara de Comercio de Bogot tambi n agradece la informaci n toda la gesti n q e se
est reali ando, mencionando q e es m
til para ser compartida cons lta si ha alg nos
p ntos q e se desea sean compartidos en el consejo ampliado del Cl ster de Ind strias
Creati as de Contenido q e ser el martes de la pr ima semana.
Ma ricio Ag delo responde q e desde el sector c lt ra se iene trabajando de manera
artic lada q e se p ede lle ar na informaci n pertinente para q e la cono ca de manera
ampliada todo el Cl ster le propone a Pa la Villegas hacer na presentaci n bre e en
donde se m estren los a ances q e se han tenido se cono ca el proceso de reacti aci n
e inscripci n.
Pa la Villegas finali a comentando q e se modific la fecha de la sesi n No. 21 de la CFB
del iernes pasado para el mi rcoles 22 de j lio de 2020 proc rando a an ar en el tema
relacionado con Hacienda, efecti amente se a an en temas de gesti n pero no en temas
de na decisi n o concepto final, sin embargo se decidi reali ar la sesi n para e poner
sociali ar el desc ento en la f rm la del PUFA.
A las 09:45 a.m. del 22 de j lio de 2020 se le anta la sesi n.
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