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ACTA N° 131
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” mediante correo electronico del 13 de enero de 2016, en
ejercicio de sus facultades de Secretarla Tecnica conferidas por el Artlculo 12 de la Ley
814 de 2003 y previa verificacion de cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.46
del Decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Cinematografia (en adelante, el “Consejo”), en reunion
extraordinaria, en la sede de Proimagenes Colombia, ubicada en la Calle 35 N° 5 - 89
de la ciudad de Bogota, el dia miercoles 20 de enero de 2016 a las 3:00 P.M.
1. Verificacion del quorum.
Entidad o sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografia Ministerio de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Designado por la Ministra de Cultura
Representante Consejos Dep. de Cinematografia
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 Artistico Creative

Representado por
Mariana Games Cordoba
Adelfa Martinez Bonilla
Dario Vargas Linares
Maria Paula Duque Samper
Fernando Charry Gonzalez
Paula Jaramillo del Corral
Sandra Patricia Davila Diaz
Carlos E. Ogliastri Games
Fernando Parada Rodriguez
Jose Mauricio Clavijo Luna
Yack Felipe Reyes Rodriguez

La representante Paula Jaramillo del Corral asistio a la sesion mediante conferencia
telefonica.
La doctora Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria
Tecnica del Consejo. Adicionalmente, como invitados asistieron, Yolanda Aponte Melo,
Andrea Afanador Llach y Mateo Londono Rueda, funcionarios del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, y Adriana Gonzalez Hassig y
Juan Manuel Vargas, funcionarios del Ministerio de Cultura.
Una vez verificado el quorum, la senora Ministra de Cultura solicito retirar del orden del
dia propuesto, la aprobacion del Acta N° 130 y del Acuerdo respective. Asi las cosas, el
Consejo estuvo de acuerdo en llevar a cabo tal aprobacion durante la proxima sesion,
la cual tendra lugar el 27 de enero de 2016.
De acuerdo con lo anterior, los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el
orden del dia modificado y en consecuencia se continue con lo alii previsto.
2. Aprobacion del orden del dia.
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Intervencion de la Ministra de Cultura a cerca de las condiciones de exhibicion
de largometrajes y cortometrajes colombianos.

4. Presentacion de Convocatoria del FDC 2016: Estimulos por concurso, comite
evaluador Formacion a traves de festivales de cine, comites evaluadores
modalidades de concurso.
5. Presentacion de metodologia y tutores de: Tutorias de guion y documental para
ganadores 2015 y Taller #tengounapelicula para el 2016.
6. Presentacion de presupuesto de X Encuentro Internacional de Productores y
actividades paralelas en el marco del FICCI 2016.
7. Presentacion del programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual
Colombiano 2016 - Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
8. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
9. Proposiciones y varies.
3.

Intervencion de la Ministra de Cultura acerca de las condiciones de exhibicion
de largometrajes y cortometrajes colombianos.

Planteamiento de polltica publica del cine:
La Ministra de Cultura expreso que, en seguimiento y atencion a los planteamientos de
las mesas de trabajo que se llevaron a cabo el ano 2014 dentro del marco del
Encuentro Nacional de Cine Colombiano promovido por el CNACC, en donde
participaron los diversos actores de la cadena cinematografica (productores,
distribuidores, exhibidores, tecnicos, artistas, expertos, entre otros), se ban configurado
diversas propuestas en tres aspectos de incidencia en este campo:
■
■

■

El cobro del VPF (cobro por copia virtual) a las pellculas colombianas;
Las condiciones de exhibicion de cortometrajes que permiten a los exhibidores
la disminucion porcentual de la Cuota para el Desarrollo Cinematografico (CDC)
conforme a la ley 814 de 2003.
La exhibicion de contenidos no cinematograficos o alternatives en salas de cine
(p.ej. opera y otros espectaculos de artes escenicas, futbol) que actualmente no
contribuyen al Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC).

Sehalo la Ministra, como en el seno del CNACC, en las discusiones y conclusiones del
Encuentro Nacional de Cine, en las aspiraciones expresadas por diversidad de
agremiaciones y sectores de la industria, se ha sehalado que estos tres aspectos
directamente relacionados con la politica cinematografica que le compete proponer a
este Consejo inciden negativamente en las condiciones de circulacion y costos de
comunicacion publica de las peliculas colombianas (caso VPF).
Asi mismo, tienen efecto negative en el recaudo del FDC y en la valoracion de la
calidad del cine colombiano, en particular en cuanto respecta a la disminucion de la
CDC por exhibicion de cortometrajes, no obstante el publico expresa desaliento ante la
baja calidad de los mismos.
En este sentido, anota, corresponde al CNACC plantear alternativas, propuestas y
reflexiones en torno a estos temas como parte de la polltica publica del cine en la vision
de que esta industria cultural en el pals siga creciendo de manera armomca. Para eHo
la Direccion de Cinematografia ha llevado a cabo algunas valoraciones y considerado
algunas de las propuestas concretas que en muchos sentidos se han tratado desde el
2014 en el CNACC en el Encuentro Nacional de Cine, las cuales se exponen a
continuacion.
Igualmente, advierte que estos asuntos esperan ser tratados en particular con los
exhibidores si el CNACC esta de acuerdo, en busqueda de soluciones y medidas
concertadas de mejora.
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La Ministra solicito a Gonzalo Castellanos V., invitado especial a esta sesion y quien ha
participado del diseho del sistema de desarrollo de la polltica en materia
cinematografica desde que se concibio la Ley de Cine y quien tuvo presencia como
experto en el Encuentro Nacional de Cine exponer en conjunto con la Directora de
Cinematografla los aspectos concretes de los tres asuntos mencionados.
En su intervencion Castellanos destaco que cualquier propuesta de polltica publica en
este campo debe considerar que desde sus origenes el sistema que ha permitido el
desarrollo armonico de la cadena de valor de la industria cultural del cine ha partido de
algunas premisas definidas desde el Ministerio, Proimagenes y el CNACC, las cuales
en modo alguno convendrla alterar:
■

La concertacion. En este sentido el modelo de impulse a este sector en el pals
que se ubica como la cuarta industria mas fuerte en America Latina, ha partido
de evitar imposiciones de un agente a otro en la cadena de valor; as! mismo, de
evitar imposiciones gubernamentales. La consulta, la concertacion de intereses
ha sido esencial en una polltica publica que tiene un caracter institucional sectorial - gremial.

■

La comprension, de que siendo la industria cultural cinematografica una cadena
de valor, desde los inicios del modelo no era posible fortalecer un determinado
eslabon (por ejemplo, la produccion local) imponiendole costos a otro (p. ej. un
gravamen a la exhibicion). Cualquier diseho debla ser armonico en cuanto a
cargas, aportes y estlmulos a todos los partlcipes, incluso en la busqueda de
alcanzar este desarrollo sin imponer mayores precios al publico. Este precepto
se ha cumplido con exito en los ahos de vigencia de la Ley de Cine.

■

La premisa de que los diversos estlmulos vigentes para cada uno de los
mementos en la cadena cinematografica (produccion, infraestructura,
distribucion, exhibicion, subsidies publicos, acceso del publico), no existen
separadamente sino que se armonizan para que en la medida en la que cada
sector crece, armonicamente puede hacerlo el otro. Ejemplifica como los
incentives a la infraestructura de salas que permitieron un crecimiento entre 300
y cerca de 900 pantallas entre 2003 y 2015, ha tenido incidencia directa en el
crecimiento sustancial y sostenido del recaudo del FDC y, en consecuencia, de
la financiacion mayor para las pellculas locales.

Sobre estas bases conviene estudiar cualquier propuesta en los tres aspectos ya
tratados por la Ministra y solo sobre ello es posible analizar las expectativas
expresadas en el Encuentro Nacional de Cine, las cuales son de diversa gama pero no
todas realizables o convenientes.
En cuanto al VPF y a su cobro a las pellculas colombianas la exposicion destaca como
este que fue un acuerdo entre algunos de los mas importantes estudios de Hollywood y
los duehos de las salas o pantallas de exhibicion en el mundo, buscaba apoyar desde
dichos estudios un subsidio por el costo que signified para los exhibidores la
reconversion digital (el paso de proyeccion de 35mm a exhibicion digital).
La buena noticia del cine digital (captura, proyeccion) incide directamente en calidad y
menores costos (no se requieren grandes inversiones en copiado por parte de los
productores). Asl, en Colombia cerca del 97% de las salas (pantallas y equipos de
exhibicion) esta digitalizado y casi la totalidad admite transmision satelital.
No obstante lo anterior, el estandar de VPF se cobra por algunos exhibidores que
presentan en sus salas pellculas colombianas y otras pellculas que pueden
denominarse independientes (no distribuidas por los estudios mencionados). Este
cobro recae directamente en el productor local y en sus ingresos.

La Direccion de Cinematografia expuso cifras concretas sobre la incidencia del VPF
sobre las pellculas colombianas, lo que sustenta la preocupacion del sector de
productores locales. Es as! que cerca de 12 mil millones de pesos de la taquilla
recaudada por los largometrajes colombianos estrenados entre enero y octubre de
2015 signified el pago (productor a exhibidor) de un monto cercano a los 1.600 millones
de pesos por concepto de VPF, es decir, algo as! como el 13% del total recaudado
(cifras tomadas de informacidn del sector).
Incluso el CNACC con recursos del FDC destine para ese mismo fin y en el mismo
periodo algo mas de 500 millones de pesos como estimulo reembolsable y automatico
apara ayudar al pago del VPF.
Se destacan , en este caso, varias situaciones que ameritan ser consideradas:
■

El acuerdo entre los estudios y las salas que se extendid a los productores
locales en el sentido de cobrar a estos un VPF, deberia tener un plazo
determinado, tal como en su origen se concibid el VPF entre estudios y
exhibidores.

■

Muchas salas nacieron digitalizadas, de manera que no tuvieron costos de
reconversion ante lo cual no tiene razdn el cobro del VPF.

■

El Estado colombiano otorga incentives tributaries importantes a los exhibidores
para la apertura y mejora de salas (articulo 46, Ley de Cultura), lo que incluye
costos de reconversion. Este incentive de exencidn es aplicable, en general, a
exhibidores, distribuidores y productores que reinviertan utilidades en la
continuidad de sus objetos sociales.

La DIAN ha suministrado cifras generates del uso de la exencidn sehalada en cabeza
de exhibidores, distribuidores y productores en la que se observa un monto que supera
100 mil millones de pesos por este concepto en un periodo de diez ahos. Por supuesto,
se aclara que este valor si bien ha podido cubrir en alguna parte los costos de
reconversion tambien se ha destinado a los otros campos ya mencionados.
■

Los exhibidores tienen una disminucidn de 6.25 puntos porcentuales en el pago
de la CDC, cuando exhiben cortometrajes locates. Es decir, cuentan con
incentives por apoyar el cine local, de manera que parece contradictorio que a la
vez impongan este costo de VPF a las pellculas tambien locates (largometrajes).

■

Exencidn de aporte al FDC por exhibicidn de largometrajes nacionales.

Se concluye en la presentacidn que siendo esto un asunto del mercado, la manera de
abordarlo seria mediante la busqueda de una concertacidn y un decision autdnoma de
los exhibidores en la vision de que puedan eliminar este cobro a las peliculas locates.
Es entendido que el sistema de VPF obedece a acuerdos empresariales legitimos entre
estudios y exhibidores, pero en el caso colombiano existe la consideracidn especial de
los incentives existentes a la exhibicidn los cuales, en general, no se encuentran en
otros palses latinoamericanos.
Los miembros del CNACC coincidieron con la propuesta y saludaron favorablemente
esta iniciativa que se abordara en la reunion con los exhibidores. Fernando Parada,
representante de los directores, propuso realizar un analisis financiero sobre los
montos invertidos en reconversion y su recuperacidn para lo cual propuso apoyar
desde sus conocimientos financieros este estudio.
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En cuanto a los cortometrajes nacionales, se reitera que por acuerdos analizados
desde que se elaboro la Ley de Cine y basados en la premisa de no afectar a ninguno
de los eslabones en la cadena de valor del cine, se mantuvo alii un incentive que
existia desde los anos 70s por la exhibicion de cortometrajes nacionales. Es asi que la
Ley de Cine contempla directamente, como ya se ha dicho, que los exhibidores pueden
descontar en 6.25 puntos porcentuales la CDC cuando exhiben cortometrajes
nacionales, beneficio que, en general, utilizan las pantallas y exhibidores locales.
La pretension de incentivar la produccion de cortometrajes es obvia como una de los
formatos importantes en el universe de la realizacion y se destaca que precisamente
cuando se reglamento este aspecto (decreto 352 de 2004), se fijaron condiciones que
permitieran hacer uso de este beneficio lo que signified una mejora sustancial en las
condiciones de calidad, proyeccion y, en general, de la produccion de cortometrajes
frente a las que se utilizaban antes de la Ley de Cine.
No obstante lo anterior, hay replicas del publico sobre la calidad de los cortometrajes
(incluso se observa en estudios de audiencias que el publico desestima la calidad del
cine nacional en perspectiva de los cortos a los que asiste), controversias sobre el valor
por el cual se adquieren cortometrajes y algunos otros aspecto de la circulacion,
distribucion y comercio de cortometrajes que permiten la utilizacion del beneficio
aludido.
Se propone asi, segun lo decantado de lo que se estudio en el Encuentro Nacional de
Cine, concertar con los exhibidores (luego de 12 ahos de vigencia de la reglamentacion
actual), una modificacion en los siguientes aspectos:
■

Duplicar siquiera el numero de cortometrajes necesarios para hacer uso del
estimulo. En la actualidad con 6 cortometrajes en el aho un exhibidor puede
utilizar el beneficio (descuento de 6.25 puntos del la CDC). Esto significaria un
minimo de 12 cortos anuales por exhibidor.

■

No permitir que los cortos utilizados por un exhibidor para la obtencion del
estimulo, puedan ser usados con el mismo fin por otro exhibidor.

■

Definir que los cortos utilizados para tener acceso al estimulo, sean de
produccion reciente (no mayor a un aho desde que se obtiene el reconocimiento
de nacionalidad por la Direccion de Cinematografia).

■

Evitar la produccion de cortometrajes por los exhibidores, pues son estos los
directos beneficiarios del estimulo; esto en funcion de promover el trabajo de
productores y realizadores locales.

■

Establecer, eventualmente, un sistema de curaduria o banco de cortos en el cual
desde el CNACC y un comite designado por este se establezca cada aho cuales
cortos son aptos para exhibicion y utilizacion del estimulo (se entiende que el
estimulo del FDC tiene relacion con el CNACC toda vez que este dirige este
instrument economico).

Por supuesto, esto supondria premisas concertadas sobre la duracion (no mas ni
menos de 7 minutos) y otros elements a tratar.
Adicionalmente, Fernando Parada propuso estudiar un estimulo a la realizacion de
cortometrajes directamente destinados a estos fines. Esto significaria eventualmente
suprimir compra de cortos o la fijacion de valores minimos de referenda, en busqueda
de que aquellos cortometrajes que recibieran estimulos del FDC directamente pudieran
adquirirse para exhibicion en salas, sin impedir la realizacion de otros cortos que no
pasen por este tamiz. La propuesta de Parada debe ser estudiada con mayor detalle,
para analizar todos los aspectos necesarios segun define el CNACC.

El ultimo punto que se expuso, radica en que se ha observado que algunas pantallas
se estan dedicando a presentar contenidos alternatives y, en este sentido, se ve
importante hacer una revision general del tema, en busca de hacer un lineamento
general para que a partir ello todos los contenidos alternatives que se exhiben en salas
de cine contribuyan al FDC.
Se plantea, por los asistentes, que algunos exhibidores afirman pagar en estos casos la
contribucion por espectaculos publicos (Ley de Espectaculos Publicos), pero en
realidad esta cubre unicamente boletas superiores al 82 mil pesos. El Ministerio de
Cultura sehala que, en consecuencia, no se recibe ningun ingreso all! por este
concepto.
Este aspecto se tratara en la reunion con los exhibidores con el fin de unificar criterios
en la perspectiva de que todos paguen la CDC, independientemente del contenido que
exhiban en salas.
Los miembros del CNACC sehalaron la pertinencia de esta discusion en los tres
aspectos analizados, la cual consideran sustancial para los fines concertados e
integrates del modelo de impulse al cine en el pals.

4.

Presentacion del programa de fortalecimiento del patrimonio audiovisual
colombiano para el 2016 - Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.

La doctora Alexandra Falla Zerrate, directora de la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano, presento a los miembros del Consejo el programa “Fortalecimiento del
Patrimonio Audiovisual Colombiano 2016”, en el que se encuentran incluidas
actividades encaminadas a la preservacion y la divulgacion de los materiales que
actualmente se encuentran en las colecciones de la Fundacion y las actividades de
formacion e investigacion relacionadas. Las actividades y procesos del Programa
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano, presentados a consideracion
del CNACC, constituyen el Anexo 1 a la presente Acta y hacen parte integral de la
misma.
El presupuesto total del proyecto es de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE
PESOS ($630,000,000,00).
El Consejo aprobo, por unanimidad, el programa de fortalecimiento del patrimonio
audiovisual colombiano para el 2016 y su realizacion a traves de la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano por su experiencia, trayectoria e idoneidad en la
materia.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el articulo 1° del Decreto 2291 de 2003 se aprobo su ejecucion con cargo al rubro
“Preservacion del Patrimonio Filmico Colombiano", subrubro Programa de
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano”, del presupuesto del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico 2016, mediante el Acuerdo 125 de 2016. Este
Acuerdo constituye el Anexo 2 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
5.

Proposiciones y varios.

Dando alcance a las discusiones que se han adelantado previamente al interior del
Consejo sobre casos de beneficiaries del FDC que, a pesar de haber culminado sus
proyectos, han tenido inconvenientes en la entrega de acreditaciones pactadas en los
contratos y, en respuesta a la solicitud planteada previamente para generar un
mecanismo que permita sancionar tales incumplimientos de manera adecuada y
proporcional, Proimagenes expuso al Consejo lo siguiente:
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Todos los contratos suscritos a partir de la convocatoria de ficcion del ano 2015 (mes
de noviembre) implementaron una figura denominada “sancion pecuniaria especial”, la
cual abarca cases de insuficiencia en la rendicion de informes, recepcion incompleta o
con carencias en los documentos de acreditacion pactados y prorrogas (naturalmente,
excluyendo incumplimientos del objeto contractual y otros de mayor envergadura
previstos en el contrato). Bajo dicha figura y cuando se cumplen los supuestos, se
sanciona al beneficiario con una multa correspondiente al 5% del valor del contrato
permitiendo continuar la ejecucion del contrato cuando esta haya sido aplicada y
cuando haya subsanado el requisite correspondiente.
De igual manera, Proimagenes resalto que a la fecha existen contratos vigentes que no
incorporaron la sancion pecuniaria especial porque se firmaron con anterioridad a
noviembre de 2015. Por lo tanto, cuando existan solicitudes de transaccion sobre estos
contratos, Proimagenes las presentaria al Consejo para consideracion, salvo si el
Consejo genera una autorizacion especifica a Proimagenes con un linemamiento
general para atender directamente tales casos.
Sobre el particular, la Ministra de Cultura y la consejera Marla Paula Duque reiteraron
que la estructuracion de los contratos y las decisiones frente a incumplimientos se
encuentran dentro de las facultades del administrador y que, en principio, no resultana
necesario que el Consejo evalue las solicitudes de transaccion de los beneficiarios. A
su vez, la doctora Claudia Triana precise la necesidad de poner en consideraciones
tales solicitudes cuando su aceptacion tiene relacion con los recursos del FDC.
Finalmente, la consejera Marla Paula Duque llevo a cabo una recomendacion general a
los miembros del Consejo, para que tengan presente la importancia de canalizar
adecuadamente las solicitudes que no corresponden a polltica publica, a traves de la
Secretarla Tecnica.
Siendo las 5:40 P.M., del 20 de enero de 2016 y no habiendo mas puntos por tratar, la
doctora Mariana Garces Cordoba ordeno levantar la sesion.
Los demas temas que estaban en el orden del dla inicialmente y que por cuestiones de
tiempo no alcanzaron a ser tratados, se reprogramaron para proxima sesion el 27 de
enero de 2016.

MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

QIAUDIA TRIANA SOTO
Secretarla Tecnica

ANEXO 1
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO

2016

1. PRESERVACION
1.1. Obtencion de master en video digital a partir de copia positiva en acetato
afectada por el sindrome del acido acetico
Colombia Linda (Camilo Correa, 1955, bianco y negro, sonora, 87 minutes)
En el laboratorio de restauracion filmica y digital de la Cinemateca Portuguesa se ban
realizado desde 2010, con buenos resultados, varias intervenciones desde materiales
unices del cine naciqnal, que hacian parte de los acervos de la Fundacion Patrimonio
Filmico Colombiano y de la Cinemateca Distrital que ahora se encuentran preservados
y con matrices que aseguran su perdurabilidad y duplicacion.
Basandonos en esta consideracion, presentamos para 2016, el tltulo Colombia
Linda de Camilo Correa (1955) del cual solo se ha logrado rescatar y acopiar, los diez
(10) rollos y el fra/Ver promocional, en una copia positiva, con sonido optico sincronico,
unicos elementos que existen, los que se encuentran afectados por el sindrome del
acido acetico.
Colombia Linda, como es de su conocimiento es “la patria en sus bailes y
canciones”. Si bien a pesar de la experiencia que los tecnicos en Cinemateca
Portuguesa tienen para intervenir estos materiales degradados y con la informacion que
se les ha enviado, no se asegura la recuperacion de la totalidad de la obra. Es por esta
razon que se propone su duplicacion por procesos digitales, para lograr que una parte
significativa se pueda salvar.
El tecnico de la Fundacion con experiencia en soportes filmicos, considera que su
intervencion inmediata permitira salvar para la posteridad, tal vez no todo el contenido
pero si tramos importantes que permitan dar una idea de este tipo de cine que se
produjo en el decenio de los ahos.
El proceso de preservacion que se aconseja, segun los estandares tradicionales es
una duplicacion fotoquimica a un nuevo soporte filmico, para obtener internegativos y
luego realizar la captura digital desde este nuevo soporte para proceder a la
restauracion y correccion digital; sin embargo, este es un procedimiento muy costoso y
al no tener seguro el rescate integral de las imagenes y el sonido, se propone la
limpieza fisica del soporte en copia positiva y mediante ultrasonido, la captura digital,
directamente desde la misma copia positiva en acetato, mediante escaneado en 2K,
para obtener archives DPX. Posteriormente se hara la limpieza digital, la restauracion y
correccion digital de color para conformar un archive en ProRes, que permita la edicion
y obtener copias de conservacion, divulgacion y acceso.
Esto permitira darnos una idea mas cercana del tipo de cine que se produjo en el
decenio de los ahos cincuenta, donde solo se dieron a conocer (5) largometrajes,
constituyendose, esta copia unica de Colombia linda en un documento a rescatar por
su importancia, entre tan escaza produccion de largometrajes en ese decada. El
archive de cine colombiano preservado de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano
solo cuenta con Milagro de sa/(1958) y La gran obses/dn (1955) como muestras de
esta etapa en la historia del cine nacional.
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1.2 0btenci6n master en video digital digital, desde internegativos en 35
milimetros, de una seleccion de cuatro horas del Archivo Historico
Cinematografico Colombiano de Acevedo y de El Esplendor de los
Andes (The lure of the andes,1935), 20 min.
La digitalizacion de los registros desde internegativo del Archivo Historico
Cinematografico Colombiano de Los Acevedo, que datan de la preservacion
fotoquimica de 1986 y que contaban con solo copias en video estandar, se ha venido
realizando por etapas y se cuenta ahora con 17 horas, de las 34 que lo conforman.
Estos contenidos en formato digital en resolucion en HD se han dispuesto
para los servicios de consulta, copia y autorizacion de uso y se han integrado a
nuevas producciones como las que se hicieron parte del largometraje “A traves de la
Pantalla” homenaje a los 100 ahos del cine en Colombia.
De la misma manera con la parte digitalizada en resolucion en HD, se han emprendido
procesos de preservacion, como la ubicacion de los registros sonoros correspondientes
encontraban
incompletos
se
a
cortometrajes
y
noticieros
que
como Candidatura de Eduardo Santos (https://www.youtube.com/watch?v=QCL6WqmC
JWk) o mejorar el audio con los registros sonoros capturados por ejemplo en La
semana de la democracia (1945). A traves del visionado de los archives digitalizados,
acudiendo a la catalogacion, se han ubicado nuevos titulos. Por ejemplo de los
registros que se tenian en la base de dates como Varios 1943(16 min.), se
identified un titulo Por tierras de Pasto (10 minutos, 1943) y se separd como titulo
independiente. De Varies 19341935 (9 minutos) se identificaron dos titulos Guateque
cuna del ilustre republico, doctor Enrique Olaya Herrera (5 min.) e Institute aleman
Alice Block (4 min.). Para otros registros como el 8 de junio de 1929 se logrd gracias a
la digitalizacion ver todo el cuadro como se muestra en el ejemplo de los fotogramas
que acompahan esta nota (la parte blanca es el fotograma de la version en
video estandar) y la mas oscura es el texto complete que se logrd rescatar gracias al
tamaho de la imagen en alta definicidn. Todos estos adelantos en cumplimiento de los
compromises y con los recursos asignados del Premio Mapfre «Ayuda para archives
historicos de Espaha, Portugal y America Latina», otorgado a la Fundacidn Patrimonio
Filmico Colombiano por el proyecto de preservacion y acceso digital de una parte del
Archivo Historico Cinematografico Colombiano de los Acevedo.
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En la estrategia de divulgacidn de los archivos digitalizados, reorganizados a partir del
enriquecimiento de la catalogacion por la digitalizacion tambien han servido para
apoyar la obtencidn de recursos para la institucidn al ceder su uso, no exclusive, en
copias digitales al Archivo de Bogota para desarrollar su fondo audiovisual, permitir la
emision por Canal Capital de treinta (30) titulos de cortometrajes, realizar un DCP para
exhibicion en sala de cine en conmemoracion del Dia Mundial del Patrimonio
Audiovisual y tres estuches en DVD, con los registros documentales digitalizados; una
correspondiente al premio Mapfre y otra con los registros directamente relacionados
con Bogota en el Archivo de los Acevedo. En el estuche Los movimientos sociales en
el cine colombiano una parte de los registros de los Acevedo que se gestionaron para
la cesion de derechos y multicopiado de los tres documentales que lo conforman.

For estas razones se propone para 2016 la captura de adicional de 4 horas en HD y la
restauracion digital de manera que se incluyan entre otros los fragmentos
correspondientes a El Choco (1928), Carnavales estudiantiles (1925) Olimpiadas de
Cali, , Primera feria exposicion pecuaria en Ibague (1946), Exposicion Nacional de
Medellin (1946), Feria exposicion nacional, Neiva (1955) entre otros.
TTie Lure of tf?e anctes (El esplendor de los Andes), cortometraje, con intertitulos en
ingles de 20 minutos, encargo de la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
para impulsar, en el exterior las exportaciones de cafe, se rescato desde la Embajada
de Colombia en Francia, en el marco de las acciones de Repatriacion de copias unicas
de materiales audiovisuales, del Programa Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual
2009. En 2011 se obtuvieron los internegativos desde la unica copia en nitrate.
El atractivo de la obra es su recorrido por el territorio nacional, desde el puerto de
Buenaventura, pasando por Cali, Bogota, Manizales y el Magdalena medio. En todo el
trayecto el espectador es llevado por diversos paisajes y cultivos de cafe y cana
de azucar. Se requiere su captura a digital en alta resolucion. la
restauracion digital tambien y una edicion para insertarle los intertitulos originales en
ingles traducidos al espanol.
1.3 Inventario y clasificacion de soportes fotoquimicos y magneticos e ingreso a
base de datos.
La Fundacion recibe en deposito o donacion materiales audiovisuales en todos los
soportes y diferentes formates de acuerdo con las politicas establecidas por la
entidad. Una vez ingresan los materiales al archive, se inicia el proceso de
inventario, atendiendo a una descripcion minima de los aspectos fisicos
mas reconocibles y posibles de detectar y evaluar en cada unidad, lo que permite dar
cumplimiento de procesos posteriores de clasificacion y conservacion. En este proceso
se asignan codigos topograficos a cada unidad y se ubican en bodega. Los datos
obtenidos del inventario se consignan manualmente en un formate de entrada y se
marcan para su identificacion y ubicacion en boveda con codigo de barras.
Posteriormente esta informacion ingresa a la base de datos que constituye el inventario
general del archive a la cual pueden acceder los usuarios. Durante 2016 se planea
adelantar el inventario e ingreso a base de datos de los soportes recibidos durante
2015 que se detallan a continuacion:
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Norden ( 50 unidades)
Jorge Pinto (100 unidades)
Datos y mensajes (400 unidades)
El abrazo de la serpiente (36 unidades)
Largometrajes colombianos 2012- 2014 (273 unidades )
Fortalecimiento del Patrimonio, Proimagenes .largometrajes colombianos
(50 discos duros)
Marta Rodriguez, Carlos Munoz, Ivan Castellanos, Sara Harb, Gustavo
Garcia Marquez, Juan Cristobal Velasco y otros. ( 55 unidades)

1.4. Verificacion Tecnica de estado fisico y logico de contenidos digitales en
discos duros.
La Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano ha venido almacenando desde el aho de
2005 en estandar y alta definicion los contenidos en discos duros de diferentes marcas
y capacidades, en contenedor .avi (sistema operative Windows) y .mov (sistema
operative Macintosh). Estos archives de imagen y sonido despues del inventario
propuesto en el proceso anterior que recoge titulos, duracion y metadata tecnica de las
propiedades, formatos y especificaciones en general de los contenidos, debe continuar
mediante verificacion tecnica.
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Se requiere hacer una verificacion de los contenidos y su calidad para determinar la
prioridad de la duplicacion para respaldo en cinta LT05, de igual manera el estado
flsico de los componentes magnetico y mecanico de los discos debe ser comprobado.
Para prevenir perdidas la estructura logica de como se organiza la informacion de
imageries y sonido debe ser objeto de una verificacion.
Para lograr estos objetivos se requieren el uso de software que permitan este analisis
tecnico y la asesoria de un profesional que realice el diagnostico, Se realizara este
proceso para 30 discos duros de los cuales se haran copias de los contenidos que lo
ameriten.
1.5 Digitalizacion desde soporte filmico en 16 mm y almacenamiento en disco
duro para consulta y uso.
Despues del proceso de verificacion tecnica de los rollos en cine de 16 milimetros del
Noticiero Telediario de Arturo Abella y su conformacion en rollos de 2000 pies, se
requiere la captura a formato estandar de los contenidos para su disposicion para la
consulta y reutilizacion. El producto se almacena en un disco duro y requiere
sistematizar la informacion en una base de dates. Dichos archives seran separados
mediante software de edicion y se podran ubicar mediante la base de datos ya
existente, teniendo como objetivo la utilizacion inmediata de estos contenidos. Para
respaldo del trabajo se finalizara con un respaldo duplicando a cinta LTO 5.
1.6. Conservacion
Los acervos analogos y digitales que custodia la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano se acercan a las doscientas mil unidades de soportes en rollos de cine,
video, cintas magneticas y casetes de registros sonoros, discos duros externos donde
se encuentran los fondos y colecciones mas representatives de la memoria audiovisual
colombiana, recuperados en los treinta ahos (30) ahos de que lleva la consolidacion
de la institucion como archive de caracter nacional.
El noventa y cinco por ciento de estos acervos se encuentra en deposito, en la sede
institucional del CAN, en las cavas construidas, bajo un diseho bioclimatico que
permite condiciones controladas de humedad y temperatura. En el ano de 2015 se
recibieron nuevos acervos los cuales se ubicaran en la boveda puesta en servicio a
finales del ano pasado. Se tiene un remanente, que equivale a un cinco (5%) de los
soportes, que permanece en un espacio acondicionado para mantener condiciones
controladas y que se encuentra ubicado en el Edificio Lara, donde anteriormente
funcionaban las
instalaciones de la entidad, se completara el uso de
la nueva boveda trasladando de manera controlada los materiales que permanecen por
fuera de la sede actual.
1.6.1. Control de las condiciones fisicas de almacenamiento de los soportes en
conservacion
La conservacion se realiza bajo supervision tecnica permanente que requiere la
disposicion de funcionarios, tecnicos especializados, que realizan una inspeccion
manteniendo el control de los equipos portatiles de deshumidificacion y de los aparatos
de medicion del estado de las condiciones medioambientales en que permanecen
conservados los diferentes tipos de soportes que componen los acen/os, fondos y
colecciones.

Durante 2016 se seguira el control y seguimiento de la humedad y
temperatura, para hacer un levantamiento con dates que permita evaluar de acuerdo a
los resultados de las mediciones con periodicidad quincenal para establecer de
acuerdo a un record de registro, las acciones que permitan asegurar el plan
de sustentabilidad y estabilidad en la conservacion teniendo como insumo la medicion
de la incidencia de los factores climatologicos, en las bovedas de la sede CAN, para la
conservacion con fines de archive a largo plazo de los soportes audiovisuales
integrados en el archive que se custodia.
1.6.2. Supervision de la conservacion de las colecciones en custodia
Simultaneo a la valoracion de las condiciones ambientales en que se conservan los
soportes estos mismos deben ser evaluados atendiendo a la diferente naturaleza y
caracteristicas de su constitucion material. Es por esta razon que se debe proceder a la
inspeccion directa mediante la observacion y el sentido del olfato, en el caso de los
soportes en base de acetato, para determiner la aparicion de colonias de hongos o del
sindrome del acido acetico.
Como se vine llevando a cabo el reemplazo de las de los envases deteriorados de
1000 y 2000 pies en que los soportes filmicos fueron recibido, por contenedores
plasticos ordenados para su fabricacion en Chile y que se recibieron a satisfaccion en
2015 que se complementan con los recibidos en donacion por lo tanto se continuara
con el cambio de empaques plasticos, en las unidades de cine con la reasignacion de
codigos de ubicacion topografica para cada unidad. Teniendo en cuenta que se dio
inicio a partir del ultimo trimestre de 2015 de la implementacion del codigo de barras
para la identificacion, en boveda de la posicion de las unidades con fines de
ubicacion
La revision de los cambios y evolucion de los rollos afectados por el sindrome del
acido acetico se realizara para los que se tienen detectados unidades que se
encuentran aisladas en una boveda que para tal efecto se dispuso, con el fin de asignar
prioridades para duplicacion como se esta realizando con Colombia Linda en esta
vigencia.
1.6.3. Identificacion de la posicion topografica en boveda
Como se dio cuenta en el parrafo anterior se ha dado comienzo a la asignacion
mediante el codigo de barras, de la identificacion de la posicion topografica, para la
ubicacion de las unidades en las bovedas.
El codigo de barras se coloca tanto en las unidades de rollos de cine y casetes de
cinta magnetica como al envase que las contiene.
El codigo de barras despues del analisis de compatibilidad con los materiales que
componen el acervo en cine y video fue escogido con las siguientes caracteristicas:
poliester plana con 32 mm de largo y 0.8 mm de alto, excelente comportamiento a la
friccion, abrasion, adherencia y temperatura.
El proceso consiste en la ubicacion de los materiales en los estantes correspondientes,
despues del proceso de inventario y verificacion directa realizada por el tecnico quien le
pone las etiquetas de codigo de barras, permitiendo que mediante el lector de codigo
de barras asociado a un terminal de compute se establezca en las bases de datos la
informacion respecto a las caracteristicas del soporte tipo de material y su ubicacion en
boveda, con el estante y el entrepaho asignado. De esta forma se cualifica el proceso
de administracion y trafico de los soportes de las diferentes donantes y depositantes.
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2. DIVULGACION Y ACCESO
Se busca de manera primordial el reconocimiento y divulgacion de las acciones de
conservacion y preservacion adelantadas, con el fin de sensibilizar y acercar al mayor
niimero de personas, al entendimiento y comprension de la importante labor y proposito
de asegurar la memoria audiovisual nacional.
Es por esta razon que se hara entasis durante 2016 en estas acciones de apropiacion
social de la preservacion y conservacion de la memoria audiovisual.
2.1. Boletin Electronico y sitio web.
La socializacion frente al tema del patrimonio filmico resulta vital para la concientizacion
de la importancia de su conservacion y preservacion, asi como de los trabajos de
investigacion que acompanan estos procesos. La edicion y publicacion de sesenta
cuatro (64) ediciones del boletin electronico dan cuenta precisamente del desarrollo de
este tipo de procesos de conservacion y preservacion y mas alia de esto, de los
resultados que se tienen como producto de esta labor tan importante para mantener
viva la memoria del pais.
Es asi como el sitio web dedicado a la tematica del patrimonio filmico ha logrado
posicionarse como fuente de consulta y referencia nacional e internacional.
Para este aho, se pretende reforzar el trabajo de socializacion que se logra a traves del
sitio web con el complemento de redes sociales, que de acuerdo con el resultado del
plan estrategico 2015-2020, se identified como uno de los proyectos que permitira
consolidar la socializacion que requieren los temas de preservacion y conservacion del
patrimonio y ajustarlo a los lenguajes de comunicacion actual.

2.2. Dia Mundial del Patrimonio Audiovisual.
Para la conmemoracion de este dia, en el cual se recuerda la Recomendacion sobre la
salvaguardia y la conservacion de las imagenes en movimiento que Unesco produjo el
27 de octubre de 1980 en Belgrade, considerada como una de las argumentaciones
teoricas mas importantes para el desarrollo de la preservacion y conservacion del
patrimonio audiovisual, se propone realizar un acto especial en el que se evidencia el
trabajo de rescate patrimonial y su impacto positive para el pais.
2.3. Coleccion en DVD de cortometrajes preservados por la Fundacion.
La Fundacion ha realizado el rescate, preservacion de cortometrajes de produccion
nacional desde el primero conocido del cual se tiene un fragmento significative
correspondiente al ano de 1915. De esta manera se propone la seleccion de 30
cortometrajes que compendian una seleccion representativa de cortos colombianos
preservados por la Fundacion.
En esta seleccion se incluira en un estuche con un diseho especial alusivo a los treinta
ahos de la Fundacion que estara compuesto por tres devedes y un catalogo con las
respectivas fichas tecnicas con los titulos seleccionados.

2.4. Muestra Memoria Activa 2016
Memoria Activa 2016presenta un panorama de la cinematografia colombiana a partir
de los trabajos de recuperacion, preservacion y restauracion digital emprendidos y
coordinados por la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, los cuales seran
exhibidos en algunos de los festivales de cine mas destacados que se realizan en el
pais.
Entre los titulos de cortos y largometrajes que se destacan y que conformaran la
muestra, se ban seleccionado, Tres Cuentos Colombianos (1963), Dos Angeles y
Medio (1956), y tambien, algunos de la serie documental Yurupari; entre otros.
2.5. Actividades academicas de preservacion.
Durante todo el ano la Fundacion Patrimonio Filmico aumentara su participacion en
diferentes eventos academicos, en especial en festivales de cine colombiano y
producciones, a traves de exhibiciones del material conservado y preservado con el fin
de llevar al publico asistente a los mencionados eventos, una muestra de los mismos, y
un mensaje de la funcion que realiza la Fundacion Patrimonio Filmico y la importancia
que esta tiene para nuestro pais.

2.6. Investigacion y aporte a la Publicacion.
En desarrollo del trabajo de investigacion sobre el cine Colombiano, la Fundacion
participara realizando la preparacion de las fotos e imagenes seleccionadas y tramitara
las autorizaciones para el uso de las imagenes seleccionadas.
2.7. Sistema de Informacion del Patrimonio Audiovisual Colombiano
En asocio con la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura, la Fundacion
Patrimonio Filmico Colombiano participa de manera activa en la capacitacion a
funcionarios e interesados o encargados del manejo y gestion de colecciones
audiovisuales de la red de instituciones que se agrupan alrededor del SIPAC, a traves
de talleres de formacion sobre catalogacion, identificacion y clasificacion de soportes y
la digitalizacion de contenidos, entre otros.
Para dar continuidad al intercambio de experiencias en la gestion de archives
audiovisuales, a los procesos de formacion emprendidos y que se han irradiado a
varias regiones del pais, y ante la perspectiva de la realizacion del XIII Encuentro
Nacional de Archives Audiovisuales, actividad academica que fue propiciada y
organizada por la Fundacion en las dos primeras versiones, la entidad apoyara y
coordinara, en asocio con la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura, la
realizacion de este Encuentro y las demas actividades de formacion que se determine
realizar.
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PRESUPUESTO

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO
ACTMDAD

CONCERTO

VALOR

1.1. OBTENClbN DE MASTER EN VIDEO DIGITAL HD A PARTIR DE NEGATIVOS
* El esplendor de los Andes (The lure of the Andes 1935, 20 min)

150.000.000

* Seleccion Archivo Historico Cinematografico de los Acevedo (4) horas
1.2. DIGITALIIZACION , RESTAURAClbN Y CORECCION DIGITAL DESDE COPIA POSITiVA ( CON
DEGRADACIONJACETICAY CONFORMACION DE MASTER DIGITAL

90.000.000

* Colombia linda. Camilo Correa (1955) 67 min.
1. 3. INVENTARIO Y CLASIFICACION DE SOPORTES FOTOQUiMICOS Y MAGNETICOS E
INGRESO A BASE DE DATOS
* Francisco Norden (50 unidades)
* Jorge Pinto (100 unidades)
* Datos y mensajes (400 unidades)
* Archives recibidos durante (2015) Martha Rodriguez, Carlos Munoz, Ivan Castellanos, Sara Harb, Joyce
Ventura, Luis Ospina, Henry Laguado, Ana Cristina Navarro (200 unidades)
* Gustavo Garcia - El abrazo de la serpiente (9 unidades de video)
* Largometrajes colombianos (2012-2014, laboratorio Cine Color)
1. PRESERVACION Y
* Proimagenes (20 unidades de video)
CONSERVACION
* Arturo Cuellar (2 rollos de 16 mm)

69.300.000

* Katia Gonzalez (1 rollo)
* Luis Ospina (1 rollo de 35 mm)
* FPFC (20 unidades de video)
* Juan Cristobal Velasco (2 rollos de 8 mm)
* Disco Duros (50 unidades)
1.4. Verificacibn Tecnica de estado fisico y logico y de contenidos digitales en discos duros
38.000.000
* (50 unidades)
1,5 Digitalizacibn desde soporte filmico y almacenamiento en disco duro para disposicibn de
consulta y uso

35.300.000

* TV 13 Ltda (Arturo Abella, Tele) 16mm (300 horas)
1.6 CONSERVACION
* Supervision de la conservacibn de las colecciones en custodia
* Identificacibn de la posicibn topografica en bbveda (nueva)

28.000.000

* Control y mantenimiento fisico de las condiciones de almacenamiento

22.400.000

2. DIVULGACION Y ACCESO

142.000.000

* Boletin electrbnico y sitio Web

2 DIVULGACION Y
ACCESO

105.400.000
55.000.000

22.000.000

* Dia Mundial del Patrimonio Audiovisual

10.000.000

* Coleccibn en DVD cortometrajes preservados

35.000.000

* Muestra Memoria Activa 2016

35.000.000

*

r t-

' Actividades academicas de preservacibn.

15,000.000

Investigacibn y aporte a publicacibn.

15.000.000

* Sistema de Informacibn del Patrimonio Audiovisual Colombiano (coordinacibn XIII Encuentro Nacional de
Archiyos Audiovisuales.

10.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

630.000.000

ANEXO 1

ACUERDO NUMERO 125

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso de las facultades conferidas por el artlculo 12° de la Ley 814 de 2003 y del
numeral tercero del artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003

ACUERDA

PRIMERO:
Destinar
SEISCIENTOS
TREINTA
MILLONES
DE
PESOS
($630,000,000,00), del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
2016, al “Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano 2016”,
mediante la suscripcion de un contrato entre el Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia” y la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano.
SEGUNDO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.

Dado en Bogota el 20 de enero de 2016.

Publiquese y cumplase.

MARIANA GARCES CORDOBA
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

