
 INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN CINE SOCIAL  

2017  

 

 

 “El cine como herramienta de transformación social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido:  

 

 

Introducción 

 

Proceso Audiovisual Ruta 90  

 

Producción Sony Colombia  

 

Apoyo a Documental Indígena 

 

 

Producción Smart speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      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 2017 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 2017 y los avances logrados.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso Audiovisual Ruta 90 - Cine Colombia  

 

Descripción General:  

 
Nuestra principal fue emprender un sueño único en la historia del cine y 
la cultura Colombiana de la mano de la marca Cine Colombia, en donde 
la Fundación Cine Social aportó desde su conocimiento tanto 
cinematográfico como de inclusión social a comunidades vulnerables un 
trabajo en cuanto a el diseño de la ruta 90 y a la producción audiovisual 
un proyecto llamado Ruta 90 de Cine Colombia en donde a lo largo del 
año estuvimos visitando a más 20 municipios más apartados de la 
geografía Colombiana y aportando de manera gratuita a más de 
150.000 personas la magia del cine. 
 
La Fundación Cine Social realizó los contenidos que pueden observar a 

continuación y proyecto un apoyo importante para el diseño y 

consolidación del proyecto de manera permanente de la marca el cual 

ha beneficiado a más 450.000 personas desde su inicio en 2017. 

 

Link de Visualización de campaña:  

https://www.youtube.com/watch?v=CsM-s-aWKZA 

 

Proceso Audiovisual Sony Colombia  

 

Descripción General: 

El gigante de la tecnología Sony abrió sus puertas a la FCS en 2018 

nada más que para conmemorar sus 25 años en colombia, para este 

objetivo la Fundación Cine Social desarrolló un contenido audiovisual 

digno de dicha celebración en donde se reconoce el emprendimiento y 

el apoyo al desarrollo económico de los colombianos. 

 

 

Link de Visualización de campaña:  

https://www.youtube.com/watch?v=CJlh9T2h_Yk&list=PLlbcWz7rYnclJ5

ZqpwjU795zrkikezOYl 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsM-s-aWKZA
https://www.youtube.com/watch?v=CJlh9T2h_Yk&list=PLlbcWz7rYnclJ5ZqpwjU795zrkikezOYl
https://www.youtube.com/watch?v=CJlh9T2h_Yk&list=PLlbcWz7rYnclJ5ZqpwjU795zrkikezOYl


 

Proceso Audiovisual - Apoyo a Documental Indígena 

Antípoda Films  

 

Preproducción del proceso social dirigido a la comunidad Muinane en el 

sur oriente colombiano es una comunidad en vía de extinción, y con el 

ánimo de salvaguardar su memoria la FCS desarrolló una serie de 

asesorías y producciones audiovisuales previas para viabilizar el 

proyecto.  

 

Link de Visualización de campaña:  

https://vimeo.com/243019850 

 

 

Proceso Audiovisual - Apoyo a Conferencistas 

Smart Speaker 

 

Se pre producen y desarrollan a la par una serie de conferencia con la 
marca Smart Speaker a donde nuestra visión institucional cobra valor 
desde la motivación y el empoderamiento personal desde 

nuestras charlas. 

  

Link de Visualización de campaña:  

https://vimeo.com/243019858 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente: 

Christian Ossa - Representante Legal FCS 

https://vimeo.com/243019850

