
INFORME DE GESTIÓN 2017 
CORPORACIÓN SUEÑOS FILMS COLOMBIA     

I. Generalidades   

La verdadera Gestión Cultural consiste en utilizar el arte (en este  caso el 
audiovisual) como una herramienta indispensable de transformación social y 

Comunitaria .    

SUEÑOS FILMS COLOMBIA 

Comunicación Alternativa y Comunitaria  

Galardones y reconocimientos. 

 

Premio Ciudad de Bogotá en Arte para la Transformación Social 2017 

 

Propuesta 
Sala de Cine Comunitaria de Ciudad Bolívar- POTOCINE. IDARTES  

 

32° Premio India Catalina de la Televisión Colombiana, como Mejor Producción de 
Canal Comunitario, Documental Nar Heb, Nuestro territorio 2016.  

 

Premio "Agentes Artísticos y Culturales que trabajan por la Cultura Ciudadana y 
Democrática en Bogotá 2014" SCRD-INST GOETHE 2014.  

 

Una de las 100 ideas que Cambian el Mundo , Revista Semana 2013  

 

Premio de periodismo Semana-Petrobras Mejor Medio Comunitario de 
Colombia , 2010.  

 

Primer Premio "Mejor Experiencia Comunitaria de Bogotá 2009"-Casa editorial 
El Tiempo-Fundación Corona.  

 

Actualmente seleccionada por el Premio Cívico como una de las tres mejores 
experiencias premiadas en toda su historia.  

 

8 Becas de Creación y estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. 2009-
2010-2011-2012-2013-2014 -2015- 2016-2017  



 
8 Becas de creación y estímulos de la Secretaria de Cultura Recreación y 

deportes Bogotá SCRD. año 2007-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-
2016- 2017.  

 
Postulada por DESIS international network (COLOMBIA), a la UNEP Naciones 

Unidas. Como la mejor experiencia en Innovación auto sostenible Urbana en 
Colombia 2010.  

Experiencia invitada  a: 

Berlin (Alemania) 

Never, Bourges, Never, Paris, Marsella (Francia) 

Madrid, Barcelona (España)  

San Sebastian - Provincia del Pais Vasco 

Torino, Florencia, Roma (Italia)  

Caracas Venezuela, Santo Domingo -República Dominicana, Santiago de Chile Chile, 
Sao Pablo, Rio de Janeiro-Brasil, Quito (Ecuador), Lima (Peru) 

New York E.E.U.U.Entre otros. 

Sueños Films Colombia es una organización comunitaria, creada por jóvenes en el 
2005, constituida legalmente en el 2008  como una corporación sin ánimo de lucro,  con el 
objetivo de promover la Comunicación Alternativa Comunitaria, desde la EDU-
COMUNICACIÓN, fortaleciendo la democratización de los medios de comunicación, la 
educación y la cultura audiovisual en Colombia; resaltando los valores humanos como 
condiciones básicas para que los actores sociales, reflexionemos sobre nuestros 
problemas cotidianos y construyamos soluciones de una forma participativa y en 
convivencia con las diferentes posturas y realidades que convergen en un mismo 
territorio.  

Misión 
Promover el Cine y el Video Comunitario, como herramienta de transformación social, de 
participación ciudadana y de inclusión, a través de actividades artísticas y culturales de 
formación, creación, difusión, circulación, investigación y apropiación; promoviendo una 
vida digna en comunidades solidarias y en equilibrio con el medio ambiente. 

Visión 
Incidir desde el Cine y el video Comunitario, en políticas públicas, para el buen vivir, a 
nivel local, nacional e internacional.      



Objetivo: 
Promover el desarrollo cultural y artístico de los sectores de menores ingresos y 
vulnerables, fomentando la creación, realización y la circulación de la comunicación 
alternativa y comunitaria.  

Objetivos Específicos 

 
Fortalecer las prácticas artísticas, culturales y la circulación de productos 
audiovisuales a través de su visibilización y promoción en: muestras, conferencias, 
conversatorios y encuentros de saberes e intercambios de experiencias 
intergeneracionales e interculturales en diferentes escenarios de la localidad 
atendiendo a criterios de identidad, autonomía, proximidad y diversidad.  

 

Promover la construcción colectiva de escenarios intergeneracionales de 
formación en comunicación alternativa y comunitaria, desde el trueque de saberes; 
la deliberación tanto de la realización y recepción como de la influencia de los 
medios de comunicación y la importancia de la creación y realización alternativa y 
comunitaria.  

 

Contribución a la transformación de imaginarios negativos sobre periferias, 
comunas, favelas y barrios populares, a través de la visibilización y promoción de 
la actividad audiovisual local resaltando los aportes creativos, recursivos y a bajo 
costo que la caracteriza, al igual que los procesos organizativos comunitarios y el 
patrimonio histórico y cultural local tanto rural como urbano.  

Alianzas Estrategias con colectivos y festivales: 

 

Co-fundador de la Red de Cine Comunitario de América Latina y del 
Caribe 

 

Co-fundador de la Asociación Nacional de Festivales y Muestras 
ANAFE  

II. Población Beneficiaria 

La Corporación Sueños Films Colombia, enfoca su 
labor misional hacia los sectores en estado de 
vulnerabilidad (niños, Niñas, Jóvenes, adultos y 
Adultos Mayores) las organizaciones comunitarias, 
los colectivos audiovisuales, las organizaciones 
civiles, las universidades, instituciones educativas 
y de la sociedad civil.     



III. Objetivos estratégicos y metas de Sueños Films Colombia 2017.   

1. Gestionar los recursos económicos y en especie, a través de convocatorias 
y alianzas estrategias necesarias para el desarrollo de los objetivos 
misionales y de cada uno de sus proyectos. 

2. Desarrollar el proyecto de formación Escuela Popular de Cine y Video 
alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho Ciudad Bolívar; a través de la 
gestión de recursos, con entidades institucionales públicas y privadas; y 
definir una alianzas estratégicas en formación con el semillero de 
investigación de la universidad Javeriana VER. 

3. Continuar con el desarrollo del proyecto ECOS de la Montaña, en alianza 
con Tiempo de Juego y VASED (Voluntarios de Acción Social, 
Emprendimiento y Desarrollo). 

4. Apoyar la realización de producciones audiovisuales de cine comunitario, 
así como el fortalecimiento de colectivos y/o organizaciones locales, 
nacionales e internacionales.   

5. Realizar la versión del 10° Festival Internacional de Cine Alternativo y 
Comunitario Ojo al Sancocho 2017. 

6. Fortalecer el uso y gestión de la sala de cine POTOCINE, la primera sala 
de cine comunitario, autoconstruida y autogestionada,  en el barrio Potosí 
de la localidad de Ciudad Bolívar, con el acompañamiento de los colectivos 
Arquitectura Expandida, Instituto Cerros del Sur, Centro Cultural Airu Bain, 
La vereda Films, el apoyo de la embajada de España en Colombia, el 
programa nacional de concertación del Ministerio de Cultura, The Design 
Museum Londres (Inglaterra) y voluntarios/as de diferentes partes de 
Colombia y del mundo. 

IV. Balance de la gestión misional   

AVANCES Y RESULTADOS EN EL CUMPLIMENTO DE LAS ESTRATEGIAS   

1. Alianzas estratégicas (no económicas)  

 

Fundación Tiempo de Juego 

 

Fundación VASED- Voluntarios de Acción Social, Emprendimiento y Desarrollo 

 

Fundación Karisma 

 

Semillero de Investigación de la Universidad Javeriana VER 

 

Instituto Cerros del Sur - ICES. Barrió Potosí-Ciudad Bolívar. 

 

Arquitectura Expandida (Bogotá) 

 

Centro Cultural Airu Bain (Ciudad Bolívar) 

 

La Vereda Films (Ciudad Bolívar) 



 
Biblioteca Comunitaria Semillas Creativas (Ciudad Bolívar) 

 
Fundación Nugesi 21. (Ciudad Bolívar) 

 
Fundación cine al aire (Ciudad Bolívar) 

 
Instituto Goethe de Alemania en Colombia. 

 
Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia. 

 
Colectivo Cine Pal Barrio  (Bello-Antioquía). 

 

Festival de Cine la otra Historia (Comuna 13 

 

Medellín) 

 

Centro Cultural Moravia (Medellín) 

 

Colectivo Cultural mi comuna (Comuna 8 

 

Medellín) 

 

FESDA 

 

Festival del Distrito de Agua blanca (Cali)  

 

Colectivo de Comunicación El churo comunicación (Ecuador) 

 

Escuela Ojo semilla (Ecuador) 

 

4° Encuentro de comunicación comunitaria (Ecuador) 

 

CONAIE - Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. 

 

Cine en Movimiento (Argentina) 

 

FECISO 

 

Festival Social y Antisocial (la pintana-Chile) 

 

Cine sin Autor (Madrid-España)  

Las entidades con las que se gestionaron recursos financieros fueron:   

 

Ministerio de Cultura de Colombia.  

 

IDARTES  

 

Proimagenes Colombia/ FDC-Fondo de desarrollo Cinematografico. 

 

Fundación CONFIAR. 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

PROYECTOS DESARROLLADOS 2017  

ESCUELA POPULAR DE CINE Y VIDEO COMUNITARIO. CIUDAD 
BOLÍVAR  



 
La Escuela Popular de Cine y Video Comunitario de Ciudad Bolívar, es un 

proceso pedagógico que se está consolidando,  como  una alternativa de 
formación gratuita y permanente para los niños/as, jóvenes, adultos y adultos 
mayores de Ciudad Bolívar y del sur de Bogotá. Esta es una iniciativa, que ha 
permitido volvernos a encontrar en torno al diálogo y al intercambio de saberes 
como mecanismo legítimo de participación humana para el desarrollo de las 
comunidades, impulsando y consolidando  los medios audiovisuales  alternativos y 
comunitarios, como derecho humano fundamental, fortaleciendo la organización, 
funcionamiento y articulación de las iniciativas de las comunidades organizadas, 
los movimientos y organizaciones sociales, para la comunicación participativa, 
protagónica y emancipadora en Colombia. 

La Escuela se caracteriza por ser itinerante, abierta constante, extraescolar y no 
depende de espacios físicos y tecnológicos para la continuidad de sus procesos. 
Esta idea nació como una alternativa de educación - comunicación dirigida a 
niños, niñas y jóvenes que viven en zonas con altos niveles de violencia y pobreza 
y con difícil acceso a espacios lúdicos de capacitación integral alternos a su 
actividad educativa. En la escuela los Nino/as, jóvenes o adultos, expresan su 
mirada de la vida, sus sueños, sus inquietudes y preguntas sobre su realidad a 
través del vídeo comunitario.  

La producción audiovisual en contextos 
comunitarios y alternativos es producto 
de la participación e intercambio de 
diferentes disciplinas, saberes, 
tecnologías y experiencias que los 
participantes han acumulado a lo largo de 
su vida y que han girado en torno a la 
construcción del territorio tanto físico 

como simbólico. La pedagogía audiovisual es una herramienta lúdica para el 
fortalecimiento integral de las habilidades psicoafectivas de la población infantil y 
juvenil, por este motivo los talleres integrarán actividades que busquen el 
mejoramiento de estas dimensiones en los participantes. 

En el 2017 logramos continuar con la alianza entre  la Fundación Tiempo de Juego 
y VASED (Voluntarios de Acción Social, Emprendimiento y Desarrollo) que permito 
el fortalecimiento de la Escuela Popular de Cine y Video Comunitaria Ojo al 
Sancocho a través del proyecto ECOS DE LA MONTAÑA Escuelas Comunitarias 
de Comunicación, propuesta de integración del cine y el periodismo comunitario 
para narrar historias, realidades, crónicas, cuentos y sueños de los niños, niñas y 



jóvenes de Ciudad Bolívar y Cazucá, a quienes les une una ubicación geográfica y 
periférica, resumida en la montaña . Esta alianza nos permitió realizar talleres de 
formación, en Cazuca y en Ciudad Bolívar, beneficiando a más de 60 niños, en el 
2017.  

Resultados: 4 cortometrajes de ficción, que fueron exhibidos en la sala de Cine 
Potocine. https://www.youtube.com/watch?v=DE_snpj0NnY. 

          

https://www.youtube.com/watch?v=DE_snpj0NnY
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torno a la Memoria, la Reconciliación, el Cambio Climático y la Comunicación 
comunitaria. 

En 2017 Ojo al sancocho convocó a más de 70 experiencias de organizaciones 
sociales, comunitarias y colectivos audiovisuales provenientes de Italia, Alemania,  
España, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Perú, México, Venezuela, 
Argentina y organizaciones nacionales del Caquetá, Eje Cafetero, Cali, 
Magdalena, Chocó, Guajira y aliados locales entre, Juntas de Acción Comunal, 
Colegios, Casas Culturales, organizaciones sociales, entre otras; todos con el fin 
de generar espacios de diálogo, intercambio de saberes, experiencias y 
metodologías que aporten al accionar comunitario y fortalezcan los procesos 
sociales, artísticos, culturales y audiovisuales del ojo al sancocho y de las 
organizaciones participantes con un fin específico y es el crecimiento por medio de 
intercambios.   

SOÑAR ES RESISTIR , es el eslogan, y nos invita a rendir un homenaje a los 10 
años del festival y al fortalecimiento del cine comunitario en América Latina y el 
mundo, el cine que se ha convertido en una herramienta para la apropiación del 
audiovisual, proyectando realidades en cada una de nuestras pantallas para crear 
diálogos sobre el cambio climático, la memoria y la reconciliación, en busca de 
construir y reconstruir imaginarios, que son manifestados en escuelas populares, 
casa culturales, grupos artísticos, medios alternativos, escuelas deportivas, 
ambientales, entre otros.  

En esta oportunidad nos acompañaron Kristina Leko (Alemania), Nerea Ganzarain 
(San Sebastian-Pais vasco), Chiara Digrandi y Giovanni Sarti (Italia), David Doner 
(Mexico), Andrea Ixchiu y María de los Ángeles Aguilar (Guatemala),  Diana Coryat 
(Usa), Ramiro García (Argentina) Yoribeth Cuellar, Hugo Gerdel, Karyu Mucuru 
(Venezuela) El Churo Comunicaciones, Cineclub Cumandá (Ecuador) y de 
Colombia Escuela Belén de los Andaquíes (Caquetá), Colectivo Mejoda (Cali), 
Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, Cine gratis con Crispetas 
(Circasia-Quíndio), Mesa ambiental de bello, Corporación apolíneo, Movimiento 
popular Fogatero, Contemos pueblo, Corporación las Sabinas, Corporación 
Cinematográfico de bello, (Bello-Antioquía) Full producciones, el retorno 
producciones (Medellín),  entre otras.  

Ojo al Sancocho 2017 recibió más de 400 producciones audiovisuales 
provenientes de los 5 continentes, inscritos en las categorías Infantiles, Ficción 
Nacional, Ficción Internacional, Documental Internacional, Documental Nacional, 
Producción local y Otras narrativas.   



El 10º FICVAC OJO AL SANCOCHO, ha permitido beneficiar directamente a más 
de 10000 personas. Talleres dictados por Tallerista nacionales, internacionales y 
locales,  En promedio a cada taller asistieron entre 25 a 30 personas (niños, niñas, 
jóvenes, adultos, mujeres ), para un total de 1000 personas las muestras en la 
POTOCINE y en los barrios, permito  acercarnos a la comunidad, llevar el cine a 
espacios abiertos y de manera gratuita, en esta ocasión por función asistieron en 
promedio 40 personas (niños, niñas, jóvenes y adultos), con un total de 800 
asistentes. Los encuentros y conversatorios nos permitieron encontrar puntos en 
común, una manera de debatir y encontrarnos con l@s otr@s, tocar temas de 
interés general, unir redes y necesidades muy comunes en cada lugar del mundo, 
a estas actividades asistieron más de 400 personas (jóvenes, adultos y adultos 
mayores), así como más de 20.000 beneficiarios indirectos, a través de las redes 
sociales, recorridos locales, organizaciones sociales, establecimientos 
comerciales, entre otros. Durante la semana del 7 al 14 de Octubre se realizaron 
10 talleres, 23 muestras audiovisuales y 10 encuentros de saberes en varias 
localidades de Bogotá y Antioquia.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 10° Ojo al Sancocho 2017:  

1. MUESTRAS AUDIOVISUALES  
Para la realización de las muestras audiovisuales, se realizó una convocatoria 
desde el mes de julio, con cierre en septiembre, esta convocatoria se realiza por 
medios virtuales, los interesados envían sus producciones Audiovisuales por 
medios electrónicos y/o on line, luego de un proceso de curaduría, se realiza la 
selección oficial y la programación de las películas que serán presentadas durante 
el festival.  Este este año se inscribieron más de 400 producciones de diferentes 
partes del Mundo, de las cuales fueron seleccionadas 80, que cumplían con las 
temáticas y lineamientos establecidos, las cuales entran a competencia en cada 
una de las categorías del festival, realizamos 6 muestras especiales de: 

1. Documental 500 AÑOS (Guatemala), 2. Documental El Silencio de los 
Fusiles

 

(Colombia), 3. Documental La noche Herida

 

(Colombia), 4. Película de 
Ficción, La Última Noticia, (Perú),  5. Documental "Berlín, Sinfonía de una Ciudad" 
(Alemania), 6. Documental Cantadoras. Memorias de vida y muerte en Colombia 
(Colombia). 

Este año se destacaron producciones locales realizadas por niños, niñas, jóvenes, 
mujeres y adultos de Ciudad Bolívar  y otros procesos de formación audiovisual 
comunitaria de Latinoamérica y el mundo como el lanzamiento especial de 

producciones como El Charrito del Oriente y Mujeres Empoderadas . Contamos con 
películas de distintos géneros, formatos y temáticas sobre pueblos originarios, 



afros, mujer, género, cambio climático, memoria y resistencia.  Las muestras se 
realizan en compañía de invitados locales, nacionales y/o internacionales quienes 
realizan una charla sobre la realización de sus producciones audiovisuales y 
procesos comunitarios. 

2. ENCUENTROS DE SABERES  
Los encuentros de saberes pretende facilitar espacios de intercambio de 
conocimientos, saberes y experiencias, entre los invitados y asistentes, (locales, 
distritales, nacionales e internacionales) la comunidad y otros realizadores, 
permiten visibilizar algunas iniciativas que existen en las localidades para 
consolidar redes de comunicación alternativa y comunitaria, al igual que fomentar 
espacios de diálogo democrático y en condiciones de equidad, fortalecer las 
expresiones particulares y de organización comunitaria.  

3. TALLERES DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA.  
Los talleres de formación permiten fortalecer procesos de realización audiovisual y 
comunicación alternativa, generar herramientas para que la producción y 
realización audiovisual sea de calidad con el fin mejorar las condiciones de 
expresión, visibilización, creatividad y de comunicación, aportando a la diversidad 
temática y estética del audiovisual y al conocimiento de este lenguaje con el fin de 
contribuir al desarrollo artístico, cultural y formativo de sectores sociales, así como 
a la diversidad cultural. Cada taller tubo dos sesiones  de 3 horas cada una, con 
una asistencia en promedio de 25 entre niños, niñas, jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres de la localidad, de Bogotá y de diferentes regiones y países. Los talleres 
se realizan en alianza con otras organizaciones de la localidad, ya que el fin último 
de estos es el fortalecimiento de los procesos y que permita generar un trabajo en 
red permanente en la localidad. 

Los talleres son dictados por las organizaciones y/o invitados nacionales e 
internacionales que participan del festival Ojo al sancocho y están acompañados 
por un tallerista local.   

www.ojoalsancocho.org: Página Oficial. 
Fotografías en: https://www.facebook.com/ojoalsancocho: Facebook  
https://www.youtube.com/watch?v=PQ0X0SL92mk: Promo 10° Ojo al Sancocho.  
https://www.youtube.com/watch?v=7C3rKujtHH8: Inauguración 10° Ojo al Sancocho

     

http://www.ojoalsancocho.org:
https://www.facebook.com/ojoalsancocho:
https://www.youtube.com/watch?v=PQ0X0SL92mk:
https://www.youtube.com/watch?v=7C3rKujtHH8:


POTOCINE  
Sala de cine comunitaria Ciudad Bolívar  

POTOCINE Es la Primera sala de Cine de Ciudad Bolívar, un proyecto de Auto 
gestión y Autoconstrucción desarrollado por Arquitectura Expandida, Sueños Films 
Colombia- Ojo al Sancocho y el Instituto Cerros del Sur ICES, con el apoyo de la 
Vereda Films, Casa cultural Airu Bain entre otras organizaciones, colectivos, y 
vecinos del barrio Potosí.  

La propuesta parte de la necesidad de promover y consolidar una sala de cine y 
otras expresiones artisticas, así como la circulación de saberes, de muestras de 
las artes visuales,  que no solamente servirá como apoyo a las actividades que se 
desarrollan en el barrio, sino también como un referente simbólico territorial, 
enmarcados en el ejercicio del derecho al territorio y el derecho de acceso a la 
cultura, en zonas en las que el déficit cuantitativo y cualitativo de espacios de 
creación y circulación, es alarmante. 

Potocine, es un espacio físico que contrasta con la estética del lugar, lo que 
genera un gran impacto, ya que no es solo una estructura física, sino que ha 
permitido cambiar los imaginarios del barrio y de sus habitantes, es un elemento 
plástico y espacial de alto contenido simbólico, que nos permite reflexionar en 
torno a cómo el derecho a ser visto y reconocido también es condición de 
ciudadanía.  

El proceso de autoconstrucción se planteó como una excusa para explorar 
dinámicas organizativas, colectivas de intercambio de saberes entre los 
participantes, se ha convertido también en un referente para muchos 
organizaciones a nivel nacional e internacional que esperan poder construir un 
equipamiento cultural como Potocine y ha sido un referente de autogestión, de 
autoconstrucción, de participación ciudadana y ante todo de empoderamiento 
comunitario.  

POTOCINE, es el sueño de más de 9 años y que se materializa desde hace dos, 
con un proceso de gestión entre Sueños films y Arquitectura expandida, y que se 
autoconstruye en 6 meses, en un predio cedido por el Instituto Cerros del Sur. 
Esta autoconstrucción contó con el apoyo de organizaciones locales como La casa 
Cultural Airubain, la Vereda Films, la mesa ambiental no le saque la piedra a la 
montaña,  lxs vecinxs del barrio Potosí, Voluntarixs nacionales e internacionales.  

Este lugar pretende ser un espacio de visibilización y fortalecimiento artístico y 
cultural, para colectivos locales, distritales, nacionales e internacionales, abierta a 
todo a toda la familia y a todos aquellos que quieran ser parte de la construcción 



de memoria, la reconciliación y la paz, a construir desde las diferencias y a hacer 
de POTOCINE un espacio y una propuesta de todxs y para todxs.   

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO ARTÍSTICO  

Estructura de guadua (bambú colombiano) con revestimiento interior de teja 
termoacústica y exterior de policarbonato alveolar, nos permite trabajar los detalles 
y dejarlos vistos, entendiendo que mostrar el sistema constructivo en un proceso 
de autoconstrucción, también es un posicionamiento político. Los sillones de la 
sala de cine se construyen con la prolongación de la estructura de las cerchas que 
definen el graderío y con textiles que, cosidos por varias mujeres del barrio, 
conforman cómodas y versátiles sillas playeras .  

Se conforma por dos plataformas de hormigón en la que se situaban, al origen, 
dos casetas prefabricadas. Se decide conservar la superior, que será el acceso a: 
la sala de talleres, sala de producción audiovisual, una sala de exposición 
permanente,  sala de sonido y una sala de proyección audiovisual con capacidad 
para 70 personas por función.  

Links: 

 

http://www.ojoalsancocho.org/potocine/ : Potocine, primera sala de Cine Comunitario, del barrio Potosí, Ciudad 
Bolívar, Bogotá  

 

http://www.eltiempo.com/bogota/potocine-la-sala-de-cine-de-ciudad-bolivar/16787682:  POTOCINE pasó de la 
ilusión a la realidad 

 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-innovacion/historia/ojo-al-potocine-57549: OJO AL POTOCINE  

  

En 2017, logramos realizar más de 300 muestras audiovisuales, 
así como actividades culturales, como conciertos, encuentro de 
saberes, entre otros. 

En alianza con los premios Macondo, realizamos un ciclo de Cine 
Colombiano. Actualmente Potocine realiza funciones todas las 
semanas para los Niños, Niñas y jóvenes de los colegios y 
jardines infantiles de toda localidad, así como, una programación 
permanente para toda la familia los días sábados de 2 a 4 y de 4 

a 6 pm     

http://www.ojoalsancocho.org/potocine/
http://www.eltiempo.com/bogota/potocine-la-sala-de-cine-de-ciudad-bolivar/16787682:
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-innovacion/historia/ojo-al-potocine-57549:


  

Ingresos, contratos realizados, subsidios y/o aportes recibidos. 
Items Entidad No de 

Contrato 
Aporte en 

especie y/o en 
efectivo 

Estado

 

Ingres
os, 

 

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 

Proimagen
es 

104/2017 Efectivo

 

finaliza
do

 

$24.07
0.879

 

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 

Ministerio 
de Cultura 
de 
Colombia 

2079/17 efectivo

 

finaliza
do

 

$25.00
0.000

 

Proyecto "Cine para 
todas y todos"                                                                                              
Exhibición, circulación y 
formación de público en 
cine colombiano                              
Ciudad Bolívar - Bogotá 
- Colombia      

Ministerio 
de Cultura 
de 
Colombia 

0671/201
7 

efectivo

 

finaliza
do

 

$10.00
0

 

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 

IDARTES/
CINEMAT
ECA 
Secretaria 
de Cultura 
de Bogotá 

1588-
2017 

efectivo

 

finaliza
do

 

$56.00
0.000

 

Apoyo al Festival Ojo Cooperativ efectivo

 

finaliza $35.00



al Sancocho

 
a 
CONFIAR 

do 0.000 

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 
FESCOL  021 efectivo

 
finaliza
do 

$5.200
.000 

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 
Universida
d Jorge 
Tadeo 
Lozano  

Tiquete aéreo 
internacional 

 
finaliza
do  

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 

Señal 
Colombia  

En emisión y 
pauta por el 
canal Señal 

Colombia.  

finaliza
do  

Escuela de Cine 
Comunitario infantil, 
Ciudad Bolívar. Mujeres 
Empoderadas. 
Derechos de las 

mujeres en Internet

 

Fundación 
Karisma  

efectivo

 

finaliza
do 

$7.500
.000 

Escuela de Cine 
Comunitario infantil, 
Ciudad Bolívar. 
Proyecto ECOS de la 
Montaña 

VASED 
(Voluntario
s de 
Acción 
Social, 
Emprendi
miento y 
Desarrollo)
. 

Donación 

 

finaliza
do 

$10.00
0.000 

Escuela de Cine 
Comunitario infantil, 
Ciudad Bolívar. 
Mincultura-Sueños 
Films Colombia. 

Ministerio 
de Cultura 
de 
Colombia 

2072/201
7  

finaliza
do 

$20.00
0.000 

Apoyo al Festival Ojo 
al Sancocho

 

Instituto 
Alemán 
Goethe 
Colombia  

Tiquetes aéreos 
internacionales 

finaliza
do  

Total aportes, subsidios, ingresos año 2017 $

 

192.770.879

         



 
Metas y número de beneficiarios.  

Items Meta No de 
Beneficiarios 

Gestión de recursos

 
Gestionar los recursos económicos y en 
especie, a través de convocatorias y 
alianzas estrategias necesarias para el 
desarrollo de los objetivos misionales y de 
cada uno de sus proyectos. 

Todos los del 
proyecto  

Escuela de Cine 
Comunitario infantil, 
Ciudad Bolívar. 
Semillero Ver 

Desarrollar el proyecto de formación 
Escuela Popular de Cine y Video 

alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho 
Ciudad Bolívar; a través de la gestión de 
recursos, con entidades institucionales 
públicas y privadas; y definir una alianzas 
estratégicas en formación con el semillero 
de investigación de la universidad 
Javeriana VER. 

12000

 

Escuela de Cine 
Comunitario infantil, 
Ciudad Bolívar. 
Proyecto ECOS de 
la Montaña. 

Continuar con el desarrollo del proyecto 
ECOS de la Montaña, en alianza con 
Tiempo de Juego y VASED (Voluntarios de 
Acción Social, Emprendimiento y 
Desarrollo). 

2400

 

Escuela de Cine 
Comunitario niños, 
jóvenes y adultos, 
Ciudad Bolívar. 

Apoyar la realización de producciones 
audiovisuales de cine comunitario, así 
como el fortalecimiento de colectivos y/o 
organizaciones locales, nacionales e 
internacionales.  
Total producciones: 5 cortometrajes.  

1000

 

10° Festival 
Internacional de 
Cine y Video 
Alternativo y 
Comunitario Ojo al 
Sancocho 2017 

Realizar el 10° festival de cine Ojo al 
sancocho, que incluye  encuentro de 
saberes, muestras audiovisuales, invitados 
locales, nacionales e internacionales, 
realización audiovisual, eventos 
académicos en diferentes partes de 
Colombia, entre otras actividades. 

10.000 aprox

 

Sala de cine 
Potocine 

Fortalecer el uso y gestión de la sala de 
cine POTOCINE, la primera sala de cine 
comunitario, autoconstruida y 
autogestionada. 

3000

 

Total No  de beneficiarios 2017 APROXIMADOS. 17.600

    



 
Cordialmente:   

_________________________     

ALBA YANETH GALLEGO BETANCUR      
C.C. No. 53090.335 
Representante Legal       


