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ACTA 194
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
NO PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 25 de agosto de 2020 —segun
sus facultades de secretaria tecnica conferidas por el artlculo 12 de la ley 814 de 2003 y
dando cumplimiento al artlculo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015—, se reunieron el
martes 1° de septiembre de 2020 a las 11:00 a.m. los miembros del Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografla (CNACC), en reunion extraordinaria no presencial
mediante videoconferencia con comunicacion simultanea en la plataforma Google
Hangouts Meet.
1. Verificacion del quorum
Entidad / sector
Ministerio de Cultura
Direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante de los C. Dep. de Cinematografla
Representante de los productores de largometraje
Representante de los distribuidores
Representante de los exhibidores
Representante de los directores
Representante del sector tecnico
Representante del sector artlstico creative

Representado por
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Se excuse.
Felipe Cesar Londono
Se excuse.
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Gustavo Adolfo Palacio Correa
Diana Marcela Diaz Soto
Carina Davila Cabrera
Armando Russi Espitia

Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria Tecnica del
Consejo. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Yolanda Aponte Melo, y
Mateo Londono Rueda, empleados de dicha entidad. Tambien estuvo presente Omar
Sandoval Vargas, contratista encargado de la estrategia de comunicaciones del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico (FDC). De parte del Ministerio de Cultura, asistieron
como invitados Yenny Chaverra Gallego, Ricardo Cantor Bossa y Gonzalo Laguado
Serpa.
El Director de Cinematografla del Ministerio de Cultura, Jaime Andres Tenorio Tascon
actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Carmen Ines Vasquez Camacho,
conforme a lo dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018 del Ministerio de
Cultura. En tal calidad, y conforme al artlculo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de 2015, presidio
la sesion.
Como invitados de la Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC) asistieron
Gabriel Ernesto Levy Bravo, Jose Fernando Parada Rodriguez, Mariana Vina, Ernesto
Paul Orozco, Juan Pablo Monge y Mariana Sarmiento.
Una vez verificado el quorum, el Director de Cinematografla solicito la aprobacion del
orden del dla propuesto.
2. Aprobacion del orden del dla
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dla.
3. Presentacion del CNACC, sus miembros y funciones.

4. Presentacion de los miembros y acciones de la Comision de Regulacion de
Comunicaciones (CRC).
5. Presentacion del estudio realizado por la CRC en 2019 “El Rol de los Servicios OTT
en el Sector de las Comunicaciones en Colombia”.
6. Presentacion del protocolo para la prevencion del acoso en el sector audiovisual por
parte del comite del CNACC para el tema.
7. Exploracion de posibles acciones conjuntas.
8. Proposiciones y varies.
Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en consecuencia se
continue con lo alii previsto.
3.

Presentacion del CNACC, sus miembros y funciones.

En primer lugar, tuvo lugar una presentacion de cada uno de los miembros del CNACC y
su posicion dentro del consejo.
Asimismo, por solicitud de Jaime Andres Tenorio, Claudia Triana Soto expuso en detalle la
naturaleza juridica del CNACC —organo consultivo y director del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico—, sus funciones, y sus vinculos con todo el ecosistema de apoyo a la
industria cinematografica de conformidad con lo regulado en las leyes 397 de 1997 (Ley
General de Cultura), 814 de 2003 (Ley de Cine) y el Decreto 1080 de 2015 (Decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura).
4.

Presentacion de los miembros y acciones de la Comision de Regulacion de
Comunicaciones (CRC).

Asimismo, se llevo a cabo una breve presentacion sobre los miembros presentes de
vinculados a la Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC):
1. Gabriel Ernesto Levy Bravo: Coordinador de contenidos de la CRC.
2. Jose Fernando Parada Rodriguez: Comisionado de la sesion de contenidos
audiovisuales de la CRC, en representacion del sector audiovisual.
3. Ernesto Paul Orozco: Comisionado de la sesion de contenidos audiovisuales de la
CRC, en representacion de la sociedad civil.
4. Mariana Vina: Comisionada de la sesion de contenidos audiovisuales de la CRC, en
representacion de los canales regionales.
5. Juan Pablo Monge: Asesor de la CRC.
6. Mariana Sarmiento: Coordinadora de relacionamiento con agentes de la CRC.
Gabriel Ernesto Levy realize una presentacion sobre la CRC como organo nacional de
promocion de la competencia, prevencion de abuses de posicion dominante y regulador de
los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones. Esta comision, subrogada
en la anterior Comision de Regulacion de Telecomunicaciones (Ley 142 de 1994) es una
Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones, cuyas funciones especificas estan en la Ley 1341 de 2009.
La presentacion se dio en contexto con la ley 1978 de 2019 (Ley de Modernizacion Sector
TIC) que creo, entre otras condiciones, aquellas dirigidas fomentar la inversion privada en
el sector TIC; ubicar en el estandar internacional el marco institucional y regulatorio del
sector; fortalecer los medios publicos (radio y television); facilitar el despliegue de
infraestructura de alto costo; e incrementar de recursos para la generacion de contenidos
multiplataforma de interes publico.
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5.

Presentacion del estudio realizado per la CRC en 2019 “El Rol de los Servicios
OTT en el Sector de las Comunicaciones en Colombia”.

A continuacion, Ernesto Paul Orozco llevo a cabo una presentacion del estudio “El Rol de
los Servicios OTT en el Sector de las Comunicaciones en Colombia”, cuyo objetivo fue el
de “determinar los efectos que este tipo de servicios, conocidos en la literatura
especializada como servicios OTT, tienen en el sector de las comunicaciones e identificar
las diferentes aproximaciones regulatorias a los desafios y oportunidades que los mismos
ban creado en los mercados de comunicaciones en Colombia” (Tornado de t.ly/F8Zx en
consulta del 13-09-2020).
La presentacion se adjunta como Anexo 1 a esta acta. El texto complete del estudio se
encuentra publicado en el siguiente enlace del sitio web de la CRC: t.ly/F8Zx
6.

Presentacion del protocolo para la prevencion del acoso en el sector audiovisual
por parte del comite del CNACC para el tema.

Diana Marcela Diaz Soto, representante del CNACC, presento a los miembros presentes
de la CRC el protocolo para la prevencion del acoso en el sector audiovisual que viene
desarrollandose en los ultimos meses a partir de diferentes organizaciones de mujeres y
con un comite del CNACC mismo. Este se ha materializado en un decalogo que sera
socializado con el sector y se transcribe a continuacion:

DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS
Propuesta de polltica de prevencion del acoso en el sector audiovisual, presentada por las
representantes de los productores, los directores y el sector tecnico.
El presente documento pretende invitar a las diversas organizaciones e individuos a
adoptar una serie de acciones y principios en pro de establecer espacios laborales
seguros, dignos y respetuosos para toda la comunidad audiovisual y cinematografica en
Colombia.
1. RESPETO. Exigir un ambiente de respeto en los espacios laborales, lo cual se
traduce de forma clara a entender y apropiar dentro de la interaccion entre
compaheras y compaheros, la diversidad cultural, etnica, religiosa, de identidad de
genero, orientacion sexual, creencias, pensamientos, entre otras, y de esta manera,
interactuar apropiadamente, construyendo relaciones justas y equitativas.
2. COMUNICACION. La comunicacion debe ser clara y no debe incluir adjetivos,
gestos, ni terminos con doble sentido que sean discriminatorios, incentiven el
acoso, y/o reproduzcan imaginarios o estereotipos culturales y sociales, sin importar
la jerarqula.
3. EQUIDAD. El reconocimiento laboral esta basado en los meritos y profesionalismo
promoviendo igualdad de oportunidades y valorando la diferencia.
4. PARI DAD. Orientar los procesos de creacion y formacion para conformar equipos
de trabajo equitativos y lograr as! una participacion incluyente en todas las etapas y
roles de los procesos creativos y tecnicos del ecosistema audiovisual del pais,
estableciendo metas y acciones concretas. Se valorara a las personas por sus
conocimientos, profesionalismo y capacidades, poniendo especial enfasis en la
paridad salarial y promoviendo desde un enfoque diferencial y de genero* la
distribucion de cargos con tomas de decisiones.
5. NO ARBITRARIEDAD. Toda persona vinculada a la industria audiovisual tiene el
derecho a celebrar un contrato en donde se especifiquen sus funciones, sus
responsabilidades y su remuneracion; todo ello de acuerdo con el rol que
desempehara en su entorno laboral. Se evitara toda asignacion o distribucion de

tareas arbitrarias, abusivas, irrespetuosas o realizadas de manera discriminatoria o
por abuse de poder.
6. CERO TOLERANCIA: Adoptar una politica de cero tolerancia frente a actitudes,
palabras, gestos, comportamientos inapropiados, discriminatorios, agresivos u
ofensivos y violencias basadas en genero** hacia cualquier integrante del equipo de
trabajo, sin importar el rol o la jerarqula que desempenen en el contexto laboral y
sus extensiones.
7. EVITAR HOSTIGAMIENTO: Impedir y evitar acciones o situaciones en las que se
ejerza violencia psicologica directa o indirecta por causa de la identidad de genero,
orientacion sexual, clase social, etnia, aspecto fisico, ideologias, cargo jerarquico o
cualquier otra caracteristica.
8. NO ES NO: Se respetara la palabra y el deseo de las personas. Esto concerniente
a la facultad de decision que tienen respecto a su cuerpo y a cualquier relacion
personal, comportamiento o interaccion social. Cualquier conducta o proceder no
consensuado sera tratado como acoso.
9. EXTENSION LABORAL: Conscientes que en el gremio audiovisual las relaciones
laborales y academicas se extienden a escenarios sociales como fiestas, mercados,
entre otros eventos publicos, el presente decalogo se hace extensive a estos
espacios para generar siempre las garantias de respeto, seguridad y dignidad de
las personas.
10.COMPROMISO. Las organizaciones, entidades y personas vinculadas al
ecosistema audiovisual deberan propender por ambientes seguros, confiables y
respetuosos. Sera un compromiso conjunto utilizar y apropiar los principios de este
decalogo de manera responsable. Se invita a implementar protocolos y rutas de
atencion, que deben ser socializados, y en los cuales se debe garantizar la
confidencialidad y el debido proceso.
Conceotos clave
* « El

enfoque de genero esta orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias
culturales, economicas y politicas de mujeres, hombres, y otras identidades de genero,
que producen desigualdades y se expresan en situaciones de discriminacion, violencia,
inequidad, barreras de acceso a oportunidades, desequilibrios en la toma de decisiones, y
exclusion social. La progresiva incorporacion de este enfoque de genero, en el ambito
cultural y laboral, emerge de la necesidad de apreciar y valorar la realidad desde una
perspectiva de justicia y equidad. Por un lado, intenta controlar los posibles efectos e
impactos adversos que dejan a unas u otros en situacion de desventaja y por otro,
promueve la igualdad de oportunidades con especial enfasis en el fortalecimiento de las
capacidades y competencias de las mujeres a traves de su empoderamiento como
titulares de derechos" Parafrasis Ministerio de Trabajo (Consultado en linea, 17.07.20)
* “El enfoque diferencial permite visibilizar, identificar, reconocer y transformar las
condiciones y situaciones de desigualdad, fragilidad, vulneracion, discriminacion o
exclusion, de personas o grupos humanos que son sujeto de especial proteccion
constitucional, y que requieren de acciones integradas entre el Estado y la ciudadanla en
general. A su vez, en consideracion al articulo 13 de la Constitucion, reconoce la
diversidad poblacional como un valor esencial de la Nacion. El enfoque diferencial permite
comprender que la poblacion colombiana no es uniforme, y promueve la generacidn de
oportunidades en consideracion a la pertenencia etnica, la discapacidad, la ruralidad, la
identidad de genero, la orientacion sexual, la edad, el sistema de creencias, entre otras".
Parafrasis Secretaria de Gobierno de Bogota (Consultado, 17.07.20)
Acoso laboral “se entendera por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable,
ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior
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jerarquico inmediato o mediate, un companero de trabajo o un subalterno, encaminada a
infundir miedo, intimidacion, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivacion en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.” Ley 1010 del 2006, Artlculo
2.
Acoso sexual: Se define como insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de
favores sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal o fisica de naturaleza sexual no
deseada la cual se produce en el entorno personal o profesional creando un ambiente
hostil y ofensivo.
Violencia sexual: Es todo acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad
de una persona mediante coaccion por otra, independientemente de la relacion de esta
con la vlctima, en cualquier ambito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
Violencias basadas en genero: “corresponden a cualquier accion o conducta que se
desarrolle a partir de las relaciones de poder asimetricas basadas en el genero, que
sobrevaloran lo relacionado con lo masculine y subvaloran lo relacionado con lo femenino.
Son un problema de salud publica por las graves afectaciones fisicas, mentales y
emocionales que sufren las victimas; por la gravedad y magnitud con la que se presentan
y porque se pueden prevenir. Este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos
o situaciones particulars; por ejemplo, en el caso de ninas y mujeres indigenas o en
personas con discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, la violencia de genero
tiene una repercusion mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botin de
guerra por parte de los actores armados o porque las lideresas son victimas de amenazas
y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. Tambien la situacion de conflicto se
torna como un factor de riesgo para la aparicion o mantenimiento de conductas que
generan violencia intrafamiliar y de pareja.”
Ministerio de la Salud. (2010). Visible body: Violencias de genero. Recuperado de
https://www.minsalud.qov.co/salud/publica/ssr/Paqinas/violencias-de-qenero.aspx
7.

Exploracion de posibles acciones conjuntas.

Teniendo como base los contenidos expuestos durante la sesion y una vez discutidas
posibles acciones conjuntas entre la CRC y el CNACC, se decidio explorar las siguientes:
Difusion: Desarrollar vias para difundir conjuntamente documentos e iniciativas
como, por ejemplo, el decalogo presentado por el CNACC o la investigacion de la
CRC en OTT. Fortalecer las agendas de divulgacion para los procesos y
documentos generados por uno y otro.
Investigacion: Realizar investigaciones con participacion conjunta, en temas que
interesen o tengan incidencia tanto en el sector cinematografico como en el campo
de las comunicaciones.
Acceso: Existe una preocupacion que tiende a ser comun, y es el acceso a
personas con limitaciones o en situacion de discapacidad. Este es un proyecto que
conjuntamente puede tener un impacto mas considerable.
Legislacion: Se plantea que pueda trabajarse en futures proyectos de ley o
reglamentacion a future, que puedan aportar a los intereses o lineas de accion de la
CRC y el CNACC.
OTT: Continuar analizando el impacto de estas plataformas y trabajar bajo la
finalidad ultima de integrarlas de manera concertada (en cuanto a aportes y su
impacto en los procesos) dentro del ecosistema de produccion audiovisual.

Partiendo de estas lineas de accion se planteara un plan de trabajo que, en el caso del
CNACC sera coordinado por Proimagenes, y en el caso de la CRC por Gabriel Ernesto
Levy.
8.

Proposiciones y varies.

No se presentaron proposiciones y varies en la sesion.
Siendo la 1:32 p.m. del jueves 1° de septiembre de 2020 y no habiendo mas puntos por
tratar, el Director de Cinematografia ordeno levantar la sesion.

^Ouroe h
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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cmiusms ESTUMCRC
• Se mantiene el nivel de
penetracion tanto del
servicio de Television,
como de los servicios
OTT gratuitos y pages.

• La mayoria de los
colombianos consumen
contenidos como; Series,
Peliculas, Musicales,
Deportes, Documentales,
Telenovelas, Realities y
Noticias-, a traves de los
servicios audiovisuales
tradicionales -Premium,
TV Suscripcion y TDT-.

• Por el contrario, aquellos que usan OTT
Pages y servicios tradicionales de TV,
contenidos como Series, Peliculas,
Documentales y Musicales se consumen
en una mayor proporcion a traves de
plataformas OTT; especificamente,
Series, Peliculas, y Documentales por
medio de OTT pages, y Musicales a
traves de OTT gratuitas.

• A su vez, contenidos como Deportes,
Telenovelas, Realities y Noticias, aun
para aquellos que usan OTT Pagas y
servicios tradicionales de TV, su
consume sigue siendo predominante
a traves de los medics audiovisuales
tradicionales.

CONCIUSIONES ESTUDIOCRC
• Un hogar qua use OTT
de video tiene una
mayor probabilidad de
suscribirse a TV por
suscripcion.
• Un hogar que use OTT de
video tiene una mayor
probabilidad de
suscribirse a TV por
suscripcion Premium,
principalmente. en
estratos 4, 5 y 6.

I;:

' < i i.i

• Los Medios Tradicionales
V los OTT no compiten en
precio, lo hacen por e
tiempo de la gente.
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iComo va a Cambiar la Conducta del Consumidor luego del COVID-19?
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Los colombianos estan viendo mas de 7 hora en
promedio al dia vs lo que vefan antes de empezar el
confinamiento. Paso de 4:46 floras a 5:37 floras de
consume diario (KANTARIBOPE)

EL CONSUMIDOR ESTS CRMBIRNDO
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* En Latam, 5 de
cada 10 personas
ven mas television
abierta que hace
un mes.
* 62 % de los
latinoamericanos
ven mas contenido
digital en
plataformas como
YouTube que antes
de la crisis.
Fuente: Fenalco/Nlelsen

-67% aumentaron el uso
de WhatsApp y 67 % el
de Facebook.
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o El contenido sigue
siendo el rey

o La television al servicio de la
educacion

o Mantener las
audiencias con
contenidos
innovadores y
culturales.

o Actualizacion tecnologica y de
necesidad de nuevos contenidos
en los operadores de television
privados y publicas en Colombia

o Alianzas
Transnacionales

o Sinergias Cobierno - Sector
Audiovisual
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