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Bogotá, abril 20 de 2018 
 
Señores Consejo Directivo  
CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL 
Ciudad 
 
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017 
 
En mi calidad de representante legal de la Corporación In Vitro Visual, certifico que 
durante el año 2017 la Corporación se presentó a diferentes convocatorias del orden 
Nacional, Distrital e Internacional para la realización de sus diferentes actividades del 
Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS, 
IMAGINATON, el Movimiento BOGOSHORTS y prestó servicios dentro del objeto 
social de la entidad para generar nuevos recursos que fueron invertidas en el desarrollo 
de sus diversas actividades. En sumatoria, el impacto en la comunidad a lo largo del 
año en nuestras diferentes actividades, está cercano a las 100.000 personas. Los 
recursos obtenidos fueron los siguientes: 
 
Festival BOGOSHORTS 

- Ministerio de Cultura, a través de la convocatoria cerrada del Plan Audiovisual 
Nacional de la Dirección de Cinematografía por doce millones de pesos 
(12’000.000). 

- Ministerio de Cultura, a través de la convocatoria del Programa Nacional de 
Concertación Cultural por veinte millones de pesos (20’000.000). 

- PROIMAGENES Colombia, a través de la convocatoria de Formación a través 
de Festival de Cine del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico –FDC- por 
veinticinco millones de pesos (25’000.000). 

- PROIMAGENES Colombia, convenio de cooperación para la realización del 
BFM por veinte millones de pesos (20’000.000). 

- EGEDA Colombia, colaboración y apoyo económico para la realización del 
BFM por treinta millones de pesos (30’000.000) 

- Acción Cultural Española, a través del Programa para la Internacionalización de 
la Cultura Española (PICE) por veinte millones seiscientos sesenta y seis mil 
trescientos ochenta pesos ($20’666.380) 

- Pago stands Salón BFM por veinticuatro millones quinientos mil ($24’500.000) 
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IMAGINATÓN 
- Ministerio de Cultura, convenio de asociación con la Dirección de 

Cinematografía por quince millones de pesos (15’000.000). 
- Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, contrato de prestación de servicios 

de apoyo a la gestión por veinte millones de pesos (20’000.000) 
 

CONVENIOS COMPARTIDOS 
- SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje, convenio de asociación por ciento 

cincuenta y nueve millones de pesos (159’000.000) para la realización del 
Festival BOGOSHORTS, actividades del Movimiento BOGOSHORTS y la 
realización de los talleres y rodajes de las actividades denominadas Cine al 
SENA.  

- COLCIENCIAS, participación de los documentales de la serie Colombia BIO 
en los espacios del Festival BOGOSHORTS y las actividades del Movimiento 
BOGOSHORTS por quince millones de pesos ($15’000.000). 

 
OTROS INGRESOS 

- A lo largo del año se realizó la prestación de servicios para el manejo de redes 
sociales y publicidad, la realización de videos institucionales, la participación 
en la programación de diferentes escenarios y la gestión de patrocinios con el 
sector privado con las que se obtuvieron resultados en especie y aportes en 
efectivo que generaron ingresos por cuarenta y un millones doscientos sesenta 
mil seiscientos veinte pesos ($41’266.620). 

 
Asimismo, logramos diferentes acuerdos de cooperación y apoyo con diferentes 
entidades que nos ayudaron en la realización de los diferentes eventos. 
  
Sin otro particular, 
 

 

Jaime Enrique Manrique Velásquez              
C. C. 80.059.651 de Bogotá D.C. 
Representante Legal 
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