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Señores Consejo Directivo  

CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL 

Ciudad 

 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

 

En mi calidad de representante legal de la Corporación In Vitro Visual, certifico que durante el año 

2019 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. Así mismo, cabe resaltar que se firmó el 

convenio de asociación 1414 de 2019 con el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES para la 

realización del proyecto “Cinemateca en la Ciudad” que incluye actividades de circulación 

artística, académicas y de creación que vincula actores públicos o privados, donde se ejecutaron 

actividades de la programación general, 6 ciclos especiales, 3 retrospectivas, el Ciclo Rosa, 

Microtalleres de creación y experimentación, Cinemateca al Parque, Cinemateca Rodante, 

PelisxBogotá, entre otras.. En sumatoria, el impacto en la comunidad a lo largo del año en nuestras 

diferentes actividades, está cercano a las 120.000 personas, cifra que se multiplicó con el convenio 

de asociación descrito, alcanzando una cifra cercana a las 300.000 personas impactadas. Los 

recursos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Festival BOGOSHORTS 

- PROIMAGENES Colombia, a través de la convocatoria de Formación a través de Festival 

de Cine del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico –FDC- por veinte millones de pesos 

(20’000.000). 

- PROIMAGENES Colombia, convenio de cooperación para la realización del BFM por 

veinte millones de pesos (25’000.000). 

- Colsubsidio por 40 millones de pesos ($40’000.000) 

- Patrocinio DIRECTV por diez mil dólares (USD$10,000 ($56.000.000 aprox)) 

- IDARTES - Instituto Distrital de las Artes a través del Programa Distrital de Apoyos 

Concertados por setenta y seis millones seiscientos veinticuatro mil trescientos catorce 

pesos ($76’624.314). 

- EGEDA Colombia, principalmente para la realización del BFM – BOGOSHORTS Film 

Market por ochenta y dos millones de pesos ($82’000.000). 

- El Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación por diecinueve 

millones quinientos mil pesos ($19’500.000) 

- El Ministerio de Cultura a través de su Programa de Emprendimiento por veinte millones 

de pesos ($20’000.000) para la realización de COCO la primera Convención de 

Convergencia realizada dentro del marco del Mercado. 
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- RCN Televisión realizó un aporte en pauta por ciento setenta y ocho millones trescientos 

ochenta y un mil pesos ($178’381.000) 

- PROIMÁGENES Colombia, a través de su programa de Promoción Internacional realizó 

un aporte de treinta millones de pesos (30’000.000) para apoyar la presencia de los 

invitados internacionales del festival. 

 

Movimiento BOGOSHORTS 

- EGEDA Colombia, colaboración y apoyo económico para la realización del Movimiento 

BOGOSHORTS por treinta y siete millones quinientos mil pesos (37’500.000). 

- Ministerio de Cultura a través su convocatoria Beca para Programación de Escenarios 

Consolidados por treinta y cinco millones de pesos ($35’000.000). 

 

DONACIONES 

- A lo largo de 2019 tuvimos una donación que en total suma dos millones de pesos 

($2.000.000) 

- A través de convocatoria recibimos el Premio a Organizaciones o Empresas Artísticas y/o 

Culturales por veinte millones de pesos ($20’000.000) otorgados por el Instituto Distrital 

de las Artes – IDARTES. 

 

OTROS INGRESOS 

- Del Convenio de Asociación 1414 con IDARTES se recibieron para ejecutar setecientos 

veintitrés mil setecientos setenta y cuatro pesos ($723’774.000) quedando un saldo para 

ejecutar a los largo del 2020. 

- 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 setenta 

millones doscientos cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos ($75’330.282). 

 

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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