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      INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Cine Social, es una organización sin ánimo de lucro 

especializada en la industria de la comunicación mediática y audiovisual, 

caracterizada por crear escenarios de bienestar social para el 

fortalecimiento de comunidades, a través del desarrollo de procesos 

innovadores de formación, creación, circulación de productos y servicios 

comunicativos o cinematográficos, con personal competente y confiable, 

apoyados en tecnología de última generación para la ejecución de sus 

procesos y productos. 

 

El Cine Social hace referencia a un género cinematográfico, que emplea 

el cine como medio para la crítica y denuncia de problemáticas sociales. 

Las obras que agrupa, son aquellas que pretenden la intervención y 

transformación social, donde se incluye tanto a películas documentales 

como a obras de ficción. 

 

En todos los casos, se trata de obras cinematográficas que se alimentan 

de la realidad para incidir críticamente en ella. Se dice que los 

realizadores que se enmarcan en el cine social piensan al mismo como 

un medio y no como un fin en sí mismo; haciendo del hacer audiovisual 

una expresión de su compromiso social. 

 

La Fundación Cine Social en el año 2019 logró consolidarse como una 

organización activa en el medio cinematográfico nacional e internacional 

desde su acción social y la calidad de sus producciones de carácter 

social ambiental y cultural. 

 

A continuación, relacionamos las actividades más relevantes de nuestra 

gestión en 2019 y los avances logrados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto CASA Fusagasugá 

 

Descripción General: 

 
El 27 de mayo de 2019, la Fundación Cine Social, matriculó ante 

Cámara de Comercio de Bogotá, un establecimiento comercial 

identificado con el No. 03118160, con domicilio en la calle 7 # 7 - 13 

Oficina 206, en la ciudad de Fusagasugá, motivado por proyectos que 

se empiezan a desarrollar en la región del Sumapaz. 

 
La FCS desde el año 2015 viene proyectando los escenarios físicos en 

donde la organización pueda avanzar en el desarrollo de su acción 

social, y poder generar procesos de formación, creación y circulación 

audiovisual, para este hecho y buscando que los espacios tengan 

ingresos y sean sostenibles, se inició la operación del nuevo centro 

cultural proyecto casa (Centro Artístico social y cultural) en la ciudad de 

Fusagasugá Colombia.  

 

Link de Visualización de proyecto:  

https://fundacioncinesocia.wixsite.com/cinesocial/proyectos 

 

Portafolio de estímulos de Fusagasugá 

 

Descripción General: 

Cultura de Fusagasugá, para desarrollar un proceso de formación en 
cinematografía dirigido a personas en condición de discapacidad. 
 
El proyecto se llama “Cine y Capacidad”, se ejecutó certificando a 36 
beneficiarios, en su mayoría con discapacidad cognitiva, tuvo una 
duración de 40 horas teórico prácticas, siendo este proyecto innovador 
para la ciudad, que impacta a una población vulnerable con 
extraordinarias capacidades y que está aliado al We Cam Fest, un 
festival con igualdad, dirigido por la fundación. 
 

Link de Visualización memorias:  

https://www.youtube.com/watch?v=26EyOf23RM4&list=PLlbcWz7rY

ncnKSJiqHEypRKiYpdA90Mea&index=1&t=64s 

https://fundacioncinesocia.wixsite.com/cinesocial/proyectos
https://www.youtube.com/watch?v=26EyOf23RM4&list=PLlbcWz7rYncnKSJiqHEypRKiYpdA90Mea&index=1&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=26EyOf23RM4&list=PLlbcWz7rYncnKSJiqHEypRKiYpdA90Mea&index=1&t=64s


 

 

Programa Nacional de Concertación Cultural 

MINISTERIO DE CULTURA 

 

El 25 de septiembre, Cine Social, aplicó al Programa Nacional de 
Concertación Cultura, del Ministerio de Cultura, con la continuidad del 
proyecto “Cine y Capacidad”, con la finalidad de formar a 50 personas 
en condición de discapacidad y filmar dos cortometrajes documentales 
con los beneficiarios y tuvimos la grata noticia de haber sido 
seleccionados por Mincultura para ejecutar el proyecto con 
apoyo económico en el año 2020. 

 

Link de Visualización del proyecto:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbcWz7rYncmkmngPZKpwzTm

mdTa4-Na2 

 

 

Cortometraje Documental Los Niños 

 

Producción y finalización del cortometraje los niños sobre la protección 
de la vida en todas sus expresiones en especial la historia de Deyanira 
Moreno quien alberga en su hogar a 17 Perros con quienes ha 
aprendido a entender la misionalidad del abrir el corazón a los más 
vulnerables a pesar de su propia historia de vida y dificultades.  

 

Link de Visualización del proyecto:  

https://www.youtube.com/watch?v=gbB5hR2IyPA&list=PLlbcWz7rY

nckyJ2hnzzkWHo108z3RIy_o&index=2 

 

 

 

Cordialmente: 

Christian Ossa - Representante Legal FCS 
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