
  

CONVOCATORIA 
Capacitación e inducción al nuevo Consejo 
Departamental de Cinematografía y Medios 

Audiovisuales del Cesar  
 
La Oficina Asesora de Cultura del Departamento del Cesar convoca a los actores 
del sector cinematográfico y audiovisual del departamento y demás interesados a 
una capacitación e inducción al nuevo Consejo Departamental de Cinematografía 
y Medios Audiovisuales del Cesar. 
 
 

Fecha: 06 de marzo de 2018 
Hora: 09:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 a 05:00 p.m. 

Lugar: salón Vive Digital 
Corporación Biblioteca ‘Rafael Carrillo Lúquez’, Sala 

Conferencia tercer piso 
(Valledupar) 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Socializar oficialmente a la comunidad del departamento del Cesar, las funciones y 
ventajas del nuevo Consejo Departamental de Cinematografía y Medios 
Audiovisuales del Cesar.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar y agrupar a los actores del sector cinematográfico y audiovisual 
del departamento del Cesar.  

 
 Promover y profundizar los espacios de encuentro y articulación de los 

miembros del sector cinematográfico del Cesar.  
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 
Jornada de 09:00 a.m. a 12:00 m. 
 



•          Dirección de Cinematografía, su misión y lineamientos de trabajo. 
 
•          Sistema Nacional de Cultura - SNCu 
 
•          Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografía 
 
•          Funciones de los consejeros 
 
•          Alcances de sus gestiones 
 
•          Secretarias técnicas y sus funciones 
 
•          Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía CNACC 
 
•          Funciones del CNACC 
 
•          Secretaria Técnica CNACC 
 
 
Jornada de 02:00 a 05:00 p.m. 
 
•          La Leyes de Cine 814 de 2003 y sus herramientas de financiación 
 
•          La 1556 de 2012 y sus resultados 
 
•          Resultado de las políticas públicas del sector 
 
•          Convocatorias 2018 
 
 
 
COBERTURA  

 
A esta convocatoria están llamados todos los actores del sector cinematográfico y 
audiovisual del departamento del Cesar (naturales y residentes); así como demás 
interesados. 
 
 
INSCRIPCIONES  
 
No se requiere inscripción previa para participar de la capacitación.  
 
 
 
 
 
 



 
CAPACITADOR 
 
Edwin Villamizar Meneses, encargado del Departamento de Formación, 
Organización y Fortalecimiento del Sector Cinematográfico y Audiovisual de la 
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN EN 
 
Oficina de Asuntos Culturales del Cesar 
Calle 15 # 12 A - esquina, segundo piso  
(095) 574 22 72  
3167478407 
www.planmusicacesar.co  
www.gobcesar.gov.co  

http://www.planmusicacesar.co/
http://www.gobcesar.gov.co/

