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ACTA N° 156
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 catorce (14) de febrero de 2018,
en ejercicio de sus facultades de Secretarla Tecnica conferidas por el articulo 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” o el “CNACC”, en reunion
extraordinaria, en las oficinas de Invest in Bogota, ubicadas en la camera 7 N° 71 - 21, el
jueves quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) a las 11:00 A.M. Varies
miembros del CNACC solicitaron que ante la situacion extraordinaria, la sesion se llevara a
cabo en el norte de la ciudad y, en consecuencia, se consiguio este lugar para hacer la
reunion.
1. Verificacion del quorum.
Entidad o sector
Ministerio de Cultura
Direccion 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 Prod, 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
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Marla Paula Duque Samper
Dario Vargas Linares
Ausente
David Melo Torres
Hector F. Rosas Mendez
Carlos E. Ogliastri Games
Sergio Sanchez Alvarez
Edgar O. Montanez Munoz
Ausente

La doctora Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretarla
Tecnica del Consejo. Como invitados asistieron Andrea Afanador Llach, Yolanda Aponte
Melo y Mateo Londoho Rueda, funcionarios de dicha entidad. De parte del Ministerio de
Cultura, asistio Pablo Ossa Morales, Asesor de la Direccion de Cinematografia.
Adicionalmente, como invitado asistio Daniel Jose Tellez, contratista vinculado para la
estrategia de mejoramiento en la comunicacion sobre las actividades y el funcionamiento
del FDC.
La Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura, Adelfa Martinez Bonilla, actuo
como delegada de la Ministra de Cultura, Mariana Games Cordoba, segun la Resolucion
N° del 1536 del 20 de junio de 2016. En tal calidad, presidio la sesion de acuerdo con lo
previsto en el articulo 2.2.1.38. del Decreto 1080 de 2015.
Una vez verificado el quorum, la Doctora Adelfa solicito la aprobacion del orden del dla
propuesto. Los miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo y en
consecuencia se continue con lo all! previsto.
2. Aprobacion del orden del dla:
Presentacion y aprobacion de ultimos ajustes: estrategia de comunicacion del FDC (punto
unico).

3.

Presentacion y aprobacion de ultimos ajustes: estrategia de comunicacion del
FDC (punto unico).

Presentacion sobre los ultimos aiustes:
Continuando con las acciones definidas en el marco de la estrategia para mejorar la
comunicacion, la divulgacion del portafolio de estimulos, la operacion y, en general, el
funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Cinematografico (FDC), el contratista
seleccionado por el CNACC (ERE DE RESPUESTA S.A.S.; sociedad representada por el
senor Rodrigo Torres) presento una propuesta ajustada de acuerdo con los requerimientos
previamente esbozados por el Consejo, junto con el planteamiento de aplicaciones y el
desarrollo de comunicacion.
Inicialmente se expuso un resumen sobre el origen de la propuesta y sobre la forma en
que el diseno del signo evoluciono. De acuerdo con esto, Torres presento cuatro
alternativas para definir cual podria ajustarse en mayor medida a la finalidad de comunicar
lo relacionado con el FDC. Las cuatro contenian las palabras: cine, crea y Colombia y se
hizo entasis en mantener una imagen sencilla pero contundente y que pudiera representar
a las instituciones que estan vinculadas al FDC y sus actividades.
Otras consideraciones:
Teniendo en cuenta que la propuesta de comunicacion del FDC se ha planteado en torno
a un signo distintivo que busca identificar al sistema de fomento del FDC, Proimagenes
informo al CNACC que llevo a cabo una busqueda de antecedentes marcarios. Esto, con
el fin de prever eventuales riesgos relacionados con el uso del signo propuesto en la
estrategia o aquellos vinculados al registro. Asi, Mateo Londoho Rueda, Director Juridico
de Proimagenes Colombia, explico ante el CNACC los resultados de la busqueda de
antecedentes:
1. La busqueda de antecedentes se adelanto en las clases 9, 35, 38 y 41, por
considerarse relacionadas con la actividad cinematografica bajo criterio de
conexidad. Teniendo en cuenta que el diseno estaba pendiente por aprobacion, el
proceso se efectuo sobre la expresion "Cine Crea Colombia" de manera nominativa.
2. El porcentaje estimado de probabilidades de exito estimado para registro fue de
80% en la clase 9, y de 60% en las demas clases. Son estas ultimas las mas
relevantes (en especial las clases 38 y 41).
3. Aunque no se encontraron registros previos identicos, el porcentaje estimado
obedece a un antecedente relevante encontrado donde se detectaron similitudes:
las marcas Cine Colombia registradas a nombre de Cine Colombia S.A.
4. Se entiende juridicamente que palabras como “cine” y “Colombia” no deberian ser
objeto de exclusividad al considerarse individualmente. No obstante, al entenderse
en grupo (Cine + Colombia) si pueden tener proteccion en conjunto y, por ende,
presentarse como obstaculo en terminos de riesgo de confusion.
5. Existiendo probabilidades de exito moderadas en la busqueda, se concluyo que en
terminos de utilizacion, o si se considerara el registro (punto que se explica mas
adelante), seria necesario incorporar un diseno de composicion altamente distintiva
que permita generar la mayor diferenciacion posible sobre las marcas de Cine
Colombia S.A.
Sobre el ultimo punto, Proimagenes aclaro que el tema del registro genera yarios
interrogantes en materia de titularidad en relacion con la estrategia de comunicacion del
FDC: principalmente, el registro de este tipo de signos para divulgar las convocatorias y
acciones del FDC no podria hacerse a nombre del FDC ni del CNACC, ya que estos no
cuentan con personeria juridica. Tambien se aclaro que si bien el registro permite el uso
exclusive y genera seguridad juridica en la utilizacion (infraccion de signos de terceros), no
es de caracter obligatorio. En este caso lo que mas se adapta a la estrategia del CNACC
seria lo que se conoce como “marca colectiva” (signo para distinguir el origen o cualquier
otra caracteristica comun de productos o servicios), pero antes de esto seria necesario
definir el punto relative al registro.

091
La consejera Maria Paula Duque propuso evaluar la posibilidad de que, si fuera el case, se
realice el registro a instancias del Ministerio de Cultura. For lo tanto, se acordo que
Proimagenes Colombia y el Ministerio de Cultura llevaran a cabo una reunion para evaluar
los aspectos juridicos relacionados con el registro de la marca, a efectos de definir si este
es viable, de ser asi, como podria quedar configurada la titularidad y que tipo de marca
seria.
Aprobacion:
El CNACC evaluo las alternativas propuestas y decidio aprobar la implementacion del
siguiente signo para la estrategia de comunicacion / divulgacion del FDC:
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La propuesta que fue definida entre los miembros del CNACC y que se encuentra
contenida en este documento, busca reflejar que Colombia es agente de produccion
cinematografica desde el FDC y al mismo tiempo que, al hacer cine, se esta contribuyendo
al pais.
Finalmente, Daniel Tellez, contratista vinculado para la estrategia de mejoramiento en la
comunicacion sobre las actividades y el funcionamiento del FDC, presento al CNACC el
plan de medios de actividades del FDC.
Despues del analisis y la discusion, los consejeros solicitaron ajustar la propuesta y
enfocar los esfuerzos de visibilizacion del fondo para television y medios digitales. Esta
propuesta debe ser presentada nuevamente al CNACC para su aprobacion.

4.

Proposiciones y varies:

Proimagenes Colombia consulto al CNACC si seria viable incluir en Proposiciones y
Varios lo siguiente:
1. La evaluacion N° 005 de cortometrajes Nevada a cabo por el grupo evaluador
designado para los fines previstos en el articulo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de
2015
2. La respuesta formal de Proimagenes Colombia sobre el correo electronico enviado
al CNACC por parte del representante de los productores, David Melo Torres, el dia
anterior (14 de febrero de 2018) a las 6:38 PM. En esta se deja constancia del
desacuerdo de Proimagenes sobre las afirmaciones y propuestas consignadas.
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El CNACC pidio a Proimagenes citar una sesion no presencial para efectos de la
evaluacion N° 005, y sobre la respuesta al correo de David Melo, solicito enviar la
constancia por correo electronico a todos los miembros del CNACC, de tal forma el tema
sea discutido en la sesion N° 158 que tendra lugar en el marco del Festival Internacional
de Cine de Cartagena de Indias.

Siendo las 12:50 P.M. del jueves quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y no
habiendo mas puntos por tratar, la doctora Adelfa Martinez Bonilla ordeno levantar la
sesion.

ADELFA MARTINEZ BONIILLA
Presidente

CLAUDIA TRIANA S
Secretaria Tecnica

