ACTA 213
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
PRESENCIAL
En atencion a la citacion que envio el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
‘Proimagenes Colombia’ mediante correo electronico del 18 de enero de 2022, segun sus
facultades de Secretaria Tecnica y en los terminos del artlculo 12 de la ley 814 de 2003 y el
artlculo 2.2.1.46 del decreto 1080 de 2015, se reunieron los miembros del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografla (CNACC), en reunion extraordinaria presencial,
el dia miercoles 19 de enero de 2022, a las 12:30 PM, en las oficinas de Proimagenes
Colombia ubicadas en la calle 35 N° 5 - 89 de la ciudad de Bogota D.C.
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 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
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jaime Andres Tenorio Tascon
Jacobo Alvarez Sandoval*
Felipe Cesar Londono Lopez
Luis William Lucero Salcedo*
Alina Hleap Borrero
Armando Aguilar Espitia
Se excuso
Diana Marcela Diaz Soto
Daniel Alberto Pineda
Se excuso

En esta sesion participaron en modalidad no-presencial, mediante la plataforma Googte
Meet, las personas cuyos nombres en esta acta estan acompanados de un asterisco ( ).
Para verificar el quorum, la Secretaria llevo a cabo una comprobacion de identidad de los
asistentes conectados en la plataforma.
Claudia Triana Soto asistio en calidad de Directora del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica ‘Proimagenes Colombia’, Secretaria Tecnica del Consejo. Como invitados
asistieron Andrea Afanador Llach, Manuel Alejandro Pinilla, Mateo Londono Rueda , Diego
Bustos, Geraldine Padilla y Javier Ruiz*, empleados de dicha entidad.
De parte del Ministerio de Cultura, asistieron como invitados Yenny Alexandra Chaverra y
Laura Puentes.
El Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura Jaime
Andres Tenorio Tascon actuo como delegado de la Ministra de Cultura, Angelica Maria
Mayolo Obregon, conforme a lo dispuesto en la Resolucion 3558 del 8 de octubre de 2018
del Ministerio de Cultura. En tal calidad, y conforme al articulo 2.2.1.38 del Decreto 1080 de
2015, presidio la sesion.
Una vez verificado el quorum, el Director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
solicito la aprobacion del orden del dia propuesto.
2.

Aprobacion del orden del dia.
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Presentacion de la propuesta de ‘Programa para el Fortalecimiento del Patnmonio
Audiovisual Colombiano’, a cargo de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano. ^
4 Presentacion para aprobacion del CNACC del acuerdo de gastos del Bogota
Audiovisual Market 2022 (BAM) a cargo de Proimagenes.
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aprobacion del CNACC del acuerdo de gastos de ‘Encuentros
5. Presentacion para
de la direccion de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del
2022’, a cargo
6. Des^nacidn S comite del CNACC para definir los parametros de la estrategia para
7

la interaccion e investigacion del sector.
i-o
Estlmulos automaticos: solicitudes de inclusion de nuevos eventos para los estimulos
' automaticos, y peticion de levantar la restriccion de participacion para beneficianos

de anos anteriores que tengan contratos en prorroga.
8. Proposiciones y varios.
Los miembros del consejo aprobaron unanimemente el orden del dia y, en consecuencia,
se continue con lo alii previsto.
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Presentacion de la propuesta de ‘Programa para el Fortalecimiento del Patrimomo
de la Fundacion Patrimomo Filmico
Audiovisual Colombian©’ a cargo
Colombian©.

Andrea Afanador Directora de Fomento Nacional en Proimagenes Colombia presento la
propuesta de ‘Programa para el Fortalecimiento del Patrimomo Audiovisual Colombiano,
ano 2022, a realizarse a traves de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.

y divulgacion del patrimonio audiovisual colombiano, parte activa de a Federacio
Internacional de Archivos Filmicos - FIAF. Durante estos anos de trabajo ha ogrado un alto
qrado de especializacion en los procesos tecmcos, una mfraestructura fisica de
almacenamiento idonea para su labor especializada, y ha puesto al servicio del pais para
divulgacion y consulta el acervo cinematografico colombiano.

cargo de recibir y custodiar el deposito legal de obras cinematograficas colombianas cuyo
obietivo es garantizar la preservacion y conservacion en el largo plazo, acrecentar a
memoria cultural de la nacion, y garantizar a futuras generaciones el acceso publico al
patrimonio cultural. Actualmente, en sus instalaciones reposan alrededor de 280 mil rollos
analogos y 200 mil soportes digitales.
Desde el aho 2004, con recursos del FDC y a traves de la Fundacion, se ha avanzado en el
desarrollo y avance constante de los procesos de preservacion, conservacion y divulgacion
de las imagenes en movimiento. La inversion de los recursos del FDC al programa de
fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano han posibilitado un aumento
exponencial de la preservacion digital de peliculas colombianas, al igual que el
robustecimiento de la infraestructura para preservacion.
A continuacion se transcribe la propuesta de actividades y presupuesto para 2022,
formulada por la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, la cual fue explicada durante la
sesion rubro por rubro:
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO 2022
CONCERTO

VALOR

1.1. PRESERVACION DESDE SOPORTES FILMICOS

1. PRESERVACION
Y CONSERVACION

Obtencion de master digital en alta resolucion a partir de la captura de imagen
y sonido desde copia positiva con sonido magnetico, 16 mm. Incluye captura
en 2K, restauracion digital, colorizacion, etalonaje y masterizacion digital.
Una mujer de cuatro en conducta. 1961.105 minutes. (Blanco y Negro)

$ 86.625.000

Obtencion de master digital en alta resolucion a partir de la captura de imagen
captura en
y sonido desde copia positive con sonido optico, 35 mm. Incluye
.......
2K, restauracion digital, colorizacion, etalonaje y mastenzacion digital

$ 75.075.000

Prestame tu marido (1972, Julio Luzardo, 91 minutos, 35 milimetros, color)
Obtencion de master digital en alta resolucion, a partir de la captura de imagen
y sonido desde copia positiva en acetato, 35 mm. Incluye captura en 2K,
restauracion digital, colorizacion, etalonaje y masterizacion digital.

$ 24.750.000

Noticiero Actualidad Panamericana / Notes Periodisticas. 30
minutos. 1957-1976. (Blanco y negro)
Gestion de derechos patrimoniales de autor y obtencion de master digital en
alta resolucion a partir de la captura de imagen y sonido desde negatives de
imagen y sonido, 35 mm. Incluye captura en 2K, restauracion digital,
colorizacion, etalonaje y masterizacion digital.

$ 76.725.000

Bolivar soy yo (2002, Jorge AH Triana, 93 minutos, 35 milimetros, color)
Obtencion de archives digitales en alta resolucion a partir de la ^aP*ura de
imagen y el sonido desde copia positiva o negativa en formato de 16 o 35 mm.

$ 20.000.000

Largometraje por definir - Se esta trabajando en gestion interinstitucional y de
derechos de autor para definicion del tltulo.
Subtotal preservacion desde soportes fMmicos

$ 283.175.000

1.2. RESTAURACION FISICA Y ALISTAMIENTO DE SOPORTES FILNIICOS
Una mujer de cuatro en conducts. 1961.105 minutos. (Blanco y Negro)
Prestame tu marido (1972, Julio Luzardo, 91 minutos, 35 milimetros, color)
Seleccion de Noticiero Actualidad Panamericana / Notas Periodisticas. 30
minutos. 1957-1976. (Blanco y negro)
Bolivar soy yo (2002, Jorge AH Triana, 93 minutos 35 milimetros, color)

$ 18.150.000

Programadores Asociados. 20 horas, 1.100 rollos. 16 mm
Noticiero Colseguros. 10 horas. 16 mm. 36 rollos
Actualidad Panamericana. 30 horas. 35 mm. 200 rollos
Noticiero Novedades. 30 horas. 35 mm. 200 rollos
Subtotal restauracion fisica y alistamiento de soportes filmicos

$ 18.150.000

1.3. CAPTURA DIGITAL "IN HOUSE" DESDE SOPORTES FILMICOS Y
DESDE VIDEO ANALOGICO

__ _____________ ______________ —

Desde soporte en cinta filmica (Telecinado).
Programadores Asociados. 16 mm - 20 horas
Noticiero Colseguros. 16 mm -10 horas
$ 19.500.000
Actualidad Panamericana. 35 mm - 30 horas
Noticiero Novedades. 30 horas. 200 rollos. 35 mm
Desde soporte en cinta magnetica (Digitalizacion).
Ritore TV, Betacam y Umatic. 20 horas
AM/PM, Betacam - 20 horas
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Restauracion y correccion para masterizacion digital.
20 horas de registros noticiosos documentales ya digitalizados desde soportes
magneticos y filmicos que se encuentran en resoluciones estandar (SD) y alta
resolucion (HD).

$ 8.000.000

Subtotal captura digital "in house" desde soportes filmicos y desde video
analogico

$ 27.500.000

1.4. INGRESO A BASE DE DATOS DE FICHAS DE INVENTARIO, DE
VERIFICACION TECNICA Y DE CATALOGACION
Ingreso a inventario y clasificacion de acervos filmicos recibidos 2019-2021;
Alberto Jimenez (40 roiios), Luis Alberto Restrepo (30 rollos), CMO
Producciones (10 rollos); TV Murtdo (1.000 Rollos); Mambo (87 rollos);
Federico Nieto (24 rollos); Repatriacibn Argentina (78 rollos); Carolina Angel
(7 rollos); Pelmex (30 rollos).
Registro en plataforma Koha de las fichas de verificacion tecnica de 500
unidades filmicas.
$ 71.905.000
Catalogacion de Noticieros Cinematograficos (Noticiero Telediario 1969 -1983)
- 30 horas.
Catalogacion de Noticieros Cinematograficos (Actualidad Panamericana 19561976) - 30 horas.
Catalogacion de Noticieros en video - 115 horas (AM/PM 90 horas y GOS TV
25 horas).
Normalizacion de bases de datos 500 registros.
Subtotal ingreso a base de datos de fichas de inventario, de verificacion
tecnica y de catalogacion

$ 71.905.000

1.5. VERIFICACION DE ESTADO, REVISION TECNICA Y MANTENIMIENTO
DE SOPORTES FILMICOS
Soportes filmicos en Nitrato de Celulosa 35 mm. 10 rollos.

$ 47.095.000

Soportes filmicos afectados por el sindrome del acido acetico. 10 rollos.
Soportes filmicos noticieros. 80 rollos
Subtotal verificacion de estado, revision tecnica y mantenimiento de
soportes filmicos

$ 47.095.000

1.6. CONSERVACION DE SOPORTES AUDIOVISUALES
Gestion del almacenamiento fisico de soportes filmicos.
De-seleccion de soportes filmicos y recuperacion de envases.
$25,000,000
Seleccion y ubicacion de contenidos en soporte filmico, matrices unicas de
contenidos relevantes, afectados con el sindrome del acido acetico (vinagre).
20 rollos.
Cambio de envases por deterioro para conservacion de soportes filmicos. 1000
rollos.
Subtotal conservacion de soportes audiovisuales

$ 25.000.000

2.1 DIVULGACION, ACCESO Y SOCIALIZACION
Administracion y divulgacion por el sitio web www.patrimoniofilmico.orq.co
2. DIVULGACION Y redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter).
ACCESO

$ 67.175.000

Memoria Activa 2022.

$ 20.000.000

Digitalizacion de documentos originates, libretos de noticieros (10.000 folios)

$ 10.000.000

Conmemoracion Dia Mundial del Patrimonio Audiovisual - Centenario del
primer largometraje colombiano, Maria de Maximo Calvo Olmedo, (1922).

$ 20.000.000

XVIII Encuentro Nacional de Archives Audiovisuales.

$ 10.000.000

Subtotal divulgacion, acceso y socializacion
TOTAL PRESUPUESTO

$ 127.175.000
$ 600.000.000

Una vez finalizada la presentacion de la propuesta, el Consejo aprobo por unanimidad (a)
el ‘Programa para el Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano para el ano
2022, (b) la destinacion de seiscientos millones de pesos ($600,000,000) para su realizacion
a traves de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano por su experiencia, trayectoria e
idoneidad en la materia y (c) la suscripcion desde Proimagenes del respective contrato para
regular la entrega del estimulo y su destinacion exclusiva en el proyecto. Las llneas de
accion y actividades del proyecto aprobado se detallan en el Anexo 2 de la presente acta y
hacen parte integral de la misma.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y el
articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del decreto 1080 de 2015 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 correspondiente al ano 2022, mediante el Acuerdo 200 de 2022.
4.

Presentacion para aprobacion del CNACC del acuerdo de gastos del Bogota
Audiovisual Market 2022 (BAM) a cargo de Proimagenes.

En consonancia con la informacion estudiada en el punto 6 de la sesion anterior (212), al
igual que con los criterios del CNACC para la asignacion de estimulos o apoyos sin
convocatoria publica, se llevo a cabo la presentacion del programa Bogota Audiovisual
Market (BAM) para el 2022.
Proqrama Bogota Audiovisual Market 2022
El BAM es el lugar de encuentro de la industria audiovisual en Colombia. Es un espacio de
conexion e intercambio del sector en el que las ideas, los proyectos y los talentos convergen
y participan de actividades especializadas y citas de negocio. Su principal objetivo y enfoque
es promocionar la oferta colombiana de contenidos, talentos y servicios audiovisuales a nivel
nacional e internacional y asi potenciar el desarrollo, sostenibilidad y competitividad de la
industria y la cultura audiovisual. Busca, ademas, aumentar la visibilidad de sus
participantes y fortalecer su red de contactos y seguir contribuyendo a la reactivacion
economica del sector. Lo anterior, complementado con una estrategia de formacion dirigida
a empresas y emprendedores que fortalezca los proyectos y modelos de negocio, y de una
agenda academica que le de soporte conceptual a la creacion, produccion y circulacion de
los contenidos audiovisuales.
Este ano el BAM celebrara su decima tercera edicion durante la semana del 11 al 16 de
julio, de manera hibrida, con actividades en linea y presenciales. Durante la primera mitad
de la semana (11 al 13 de julio) se realizaran citas de negocio, sesiones academicas y
actividades de relacionamiento a traves de una plataforma virtual disenada a la medida de
las necesidades del BAM. En complemento a esto, del 14 al 16, el BAM hara actividades
presenciales en donde la industria nacional e internacional podran interactuar, llevar ruedas
de negocio efectivas y participar de una agenda academica y de industria que permitan
cumplir los objetivos trazados.
En cuanto a las sedes presenciales del BAM, en el 2022, el BAM se realizara en.
★ Sede de Industria: en la Camara de Comercio de Bogota de Chapmero. Es el lugar
donde se programan las actividades que buscan generar negocios y capacitar a las
empresas y los empresarios.
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★ Sede de Experiencia: en el Colegio Gimnasio Moderncx En este espacio se 'evara a
cabo el Big Top, espacio de exhibition para empresas del sector audiovisual, el BAM
Forum espacio para entidades y empresas interesadas en efectuar charlas,
lanzamientos o workshops sobre un tema especifico; los BAM Disruptors char as
academicas dictadas por expertos del sector audiovisual que han cambl^°
esquemas tradicionales de contar histonas; TV Lounge, espacio dedicado a I a
promocion de programas, estrategias y proyectos pensados para los contemdos
digitales.
★ Sede de Screenings', en las salas de Cine Colombia del Centro Comercial Avenida
Chile. Aqul se proyectan peliculas en estado de postproduccion que ya han pasado
por una ruta de fortalecimiento organizada por el BAM y que se encuentran en busca
de un agente de ventas o un festival para su estreno.

Convocatorias BAM 2022 - Actividades de industria:
El fortalecimiento de la industria audiovisual en Colombia es uno de los objetivos pnncipales
del BAM Por esta razon, el BAM cada aho diseha convocatorias en las que se busca apoyar
a proyectos, profesionales y empresas colombianas para que se fortalezca la industria
audiovisual. Se busca que aquellos seleccionados logren resultados concretos y tangibles
de su participacion en el BAM. El BAM contara con 5 convocatorias.

1. Projects: convocatoria donde un Comite Evaluador externo escogera los mejores
proyectos colombianos en desarrollo de ficcion y documental (largometrajes o
series). Los seleccionados tendran la oportunidad de reumrse con importantes
compradores nacionales e internacionales con el fin de conseguir alternativas de
financiacion como inversionistas, coproductores o aliados para sus proyectos.
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Screenings: esta convocatoria estara dirigida a compahias productoras que tengan
largometrajes y cortometrajes de ficcion o documental sin estrenar que esten en
etapa de edicion o montaje y que buscan oportunidades de exhibicion y distnbucion.
Los seleccionados tendran dos proyecciones de la pelicula en el marco del BAM, con
el fin de que agentes de ventas, distribuidores y representantes de prestigiosos
festivales tengan la oportunidad de verla y seleccionarla para estrenos en otros
territorios.

3. Bammers: dirigida a jovenes productores creativos entre los 22 y 28 ahos que
cuenten con un proyecto de largometraje, cortometraje, serie de television o proyecto
de nuevos medios. A traves de una agenda academica especializada, los jovenes
podran adquirir conocimientos acerca de creacion de empresas creativas,
financiacion, distribucion y ventas y storytelling. Adicionalmente, los seleccionados
tendran la oportunidad de reunirse con importantes representantes de la industria
audiovisual nacional e internacional en diferentes espacios de networking.
4. Stories: dirigida a escritores colombianos creadores de historias para cualquier
formato audiovisual. Los escritores audiovisuales seleccionados tendran una agenda
academica que les permitira mejorar el pitch y contar con herramientas de
negociacion para sus historias. Ademas, tendran actividades de networking con
compradores internacionales y nacionales interesados.
5. Animation: dirigida a empresas productoras y/o estudios de animacion colombianos
que cuenten con proyectos audiovisuales (largometrajes y series) animados dirigidos
a audiencias infantiles y/o pre-juveniles (3 a 11 ahos) que esten buscando
financiacion a traves de coproduccion y de participacion en otros mercados
especializados en este formato.

Proqramacion academica v de networking:
El BAM contara con cinco programas que se transforman y evaluan cada ano para cubrir
las necesidades de la industria:
-

BAM Disrupters: eje principal de la programacion academica del BAM. Conferencias
con expertos internacionales que son considerados disruptivos en su forma de contar
historias a traves del audiovisual.
Market Sessions: charlas con contenido practice que aumentan el conocimiento del
mercado audiovisual. Los temas son especificamente de industria tales como
procesos de aplicacion e identificacion de festivales, mercados y fondos
internacionales, experiencias de asociaciones en otros paises o estrategias de
financiacion, que se vende y que demandan los diferentes paises, etc.
BAM Brunch: desayunos donde los asistentes podran tener una conversacion
enriquecedora con los invitados internacionales y la posibilidad de expandir su red de
contactos profesionales.
Workshops: talleres especializados para el fortalecimiento de competencias
especificas, tecnicas y/o creativas, impartidas por expertos internacionales a
pequenos grupos de profesionales colombianos interesados.
Lounge: espacio dedicado al contenido seriado y el contenido incluyente. Alii, tanto
realizadores y productores con capacidades diversas - sordos, ciegos e hipoacusicos
como creadores de comunidades etnicas son parte de agendas disenadas
especificamente para ellos.

Finalizada la presentacion y teniendo en cuenta la relevancia BAM para la estrategia de
mejoramiento en la calidad de los proyectos y la promocion internacional del cine
colombiano del FDC, Proimagenes presento para aprobacion del consejo del acuerdo de
gastos de los recursos del FDC para el BAM, de acuerdo al cuadro a continuacion.
PRESUPUESTO BOGOTA AUDIOVISUAL MARKET - ___
BAM^_2022
_ ____
Item

Valor total

Produccion general

$ 44.000.000

Curadores internacionales de convocatoria BAM

$ 101.000.000

Diseno pagina web

$ 20.000.000

Traduccion y correccion de estilo para web

$ 7.000.000

Sede Experiencia + ambientacion de espacios

$ 135.000.000

Alquiler Transporte Acreditados (Vans)

$ 21.000.000

Recursos hospitalidad (Hospedaje, Transporte, Asistencia
al viajero)

$ 22.000.000

Rubro
Honorarios

Comunicaciones

Servicios y alquileres

Invitados

il

Total

$ 350.000.000

Una vez finalizada y estudiada la presentacion de la propuesta, el Consejo aprobo por
unanimidad la destinacion de hasta trescientos cincuenta millones de pesos ($350,000,000)
a favor de la realizacion del Bogota Audiovisual Market (BAM) 2022 a traves de
Proimagenes Colombia.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y el
articulo 2.2.1.37, titulo I, parte II del decreto 1080 de 2015 se aprobo su ejecucion con cargo
al rubro ‘Mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro ‘encuentros de coproduccion
y otros eventos’, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
correspondiente al ano 2022, mediante el Acuerdo 200 de 2022
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xs: “ S2.cr.',“t fs“

‘Encuentros

Presentacion para
2022’, a cargo de
Ministerio de Cultura.

“"''“Tnteraotiv 's del Ministerio de Cultura, presento el proyecto y presupuesto del

Medios

programa Encuentros 2022.
estrategia para e,
“5,^
Encuentros es una
ecosistema audiovisual de Colombia, se
ha contado historicamente con el apoyo
organizada por el Ministerio de Cultura y
fundamental del CNACC y de Proimagenes Colombia
produccion, festivales y
A lo largo de 17 ahos encuentros ha trabajado enfoques como:
animacion,
documental y
muestras colombianas de cine, critica, apropiacion de archives
nuevos medios.
Para el ano 2022 la propuesta es realizar dos Encuentros.
Internacional de Productores dirigido a realizadores/as,
17° Encuentro
productores/as latinoamericanas que tengan un lar90mf;%e *
®*^nade®
desarrollo que cuenten con al menos el vemte por ciento (20 /o) de fmanciacion aei
costo total de la produccion (hasta la etapa de posproduccion). El proyecto debe ser
el primer o segundo largometraje de ficcion tanto del director/a como del producto .
1° Encuentro Internacional de Distribuidores Dirigido a distribuidores o agentes de
venta latinoamericanos, que cuenten con catalogos de activos.
La metodologia de trabajo combinara una etapa virtual: tutorias y workshop del 1 al 11 de
maSo y una etapa presencial durante el Festival de Cine de Cartagena de Ind.as (FICCI).
tutorias7 talleres Paula Encuentros, encuentro entre proyectos, rueda de negocios y pitch del
16 al 20 de marzo.
Los componentes del Encuentro Internacional de Productores seran la produccion creativa
buenas pPracticas produccion sostenible y soft skills en distnbucion. Respecto del Encuentro
Internacional de Distribuidores los temas a trabajar seran: catalogo y curaduna, relacion con
audiencias, modelo de negocios y mercados mtemacionales.
El presupuesto para aprobacion de acuerdo de gastos es el siguiente.
Item

Subtotal

FDC

Mincultura/Aliados

Hnnorarios (Expertos y equipo)

$ 164.456.000

$ 42.300.000

$ 122.156.000

Servicios v proveedores

$ 129.702.597
$ 294.158.597

$ 57.700.000
$ 100.000.000

$ 72.002.597

Total

finalizada y
Una vez
unanimidad la destinacion
realizacion de la estrategia Encuentros 2022.

$ 194.158.597

di^T^loo^oS a Zf de^a

y otros eventos1, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cmematografico
correspondiente al aho 2022, mediante el Acuerdo 200 de 2022.
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Designation dei connte de, CNACC para definir ios paranretros de ,a esUategia
para la interaccion e investigacion del sector.

Con el objetivo de avanzar en
del sector, el CNACC designo un
Daniel Pineda.
7.

Estimulos automaticos: solicitudes.

En la sesion
Derechos de Ios Productores
encuentro de coproduocion orga^zado
un
pesar
d^la
list'aTevenTos'aprobados
para e, 2022 ya se
Platino
Proimagenes informo que tiene dos solicitudes similares
adicionar eventos una
cSocurnd5el pasado 3 de enero . Por
vez se publica la lista de estimulos automf^° r_SDecto y solicitar a la organizacion de Ios
Proimagenes manifesto que ha sido

ende, recomienda ™ uhbarceerd^Ca®P0C“necurs0 la solicitud formal junto con la informacon del
eventos enviar en
considerado por el CNACC.
evento para que sea
mostro de^c^tdo e^n acogeMa^recomendacionjieiProimagen^s^yjSolKdto
El CNACC se
tambien que unicamente
Adicionalmente, Proimagenes retomo la
pa^cipacfon^nlosestimulosautomaticos

»»“—"•"
regulador de estimulo del FDC.
Claudia Triana menciono que la resla d®

de a'cue''d0

*rrrx-:'srr,rr;s.* — -» - ~ —
fuertemente el bolsillo de los proyectos.

SSn dr^i^dn'rntfLtlTof^
tienen prorroga al plazo total de un contrato.
8. Proposiciones y varies.
No se presentaron asuntos para tratar en el punto de proposiciones y varies.
, ..
a o pip pnero de 2022 y no habiendo mas puntos por tratar,
Siendo las 02:18 p.m. del Ju+evf
° jsm0 m dejar constancia por acta sobre la
el Presidente ordeno levantar la sesion. Asirri
- P
J
,
mantuvo durante el
continuidad del quorum verif.cado a .nico de la reunion,
desarrollo y hasta la culminacion de la sesion.

J

^ ^ ’ AO ^

.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

o~~
btAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica
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ANEXO 1
ACUERDO 200
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla
En uso

de las facultades conferidas por el articulo 12 de la ley 814 de 2003 y del numeral
tercero del articulo 2.2.1.37 del decreto 1080 de 2015.
ACUERDA

PRIMERO: Aprobar el ‘Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual c°,0™b|ano U1sj
2022’ para el ano 2022, bajo las llneas de accion y actividades consignadas en el pun
deforden del dla y el Anexo 2 del Acta 213 del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografla.
SEGUNDO: Destinar seiscientos millones de pesos ($600 000.000) del presupuesto del
Fondo para el Desarroilo Cinematografico correspondiente al ano 2022, a favor
‘Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano 2022, mediante la
suscripcion de un contrato entre el Fondo Mixto de Promocion C.nematograf.ca
‘Proimagenes Colombia’ y La Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano^ Este va'or se
ejecutarl con cargo al rubro ‘Preservacion del Patrimonio Filmico Colombiano, subrubro
‘Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano .
TERCERO- Aprobar el apoyo al ‘Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual

Cinematografla.
CUARTO: Destinar hasta trescientos cincuenta millones de pesos ($350,000,000) del
presupuesto del Fondo para el Desarroilo Cinematografico correspondiente a ano 2022,
para apoyar la decimotercera edicion del Bogota Audiovisual Market (BAM), segun o
descrito en el punto 4 del Acta 213 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y la
Cinematografla realizada el 19 de enero de 2022. Este valor se ejecutara con
Cultura en
cargo al rubro 'mejoramiento en la calidad de los proyectos’, subrubro ‘encuentros para
coproduccion y otros eventos’.
QUINTO: Aprobar el apoyo al programa ‘Encuentros’ para el ano 2022, bajo las lineas de
accion y actividades consignadas en el punto 5 del orden del dia del Acta 213 del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografla.
SEXTO: Destinar hasta cien millones de pesos ($100,000,000) del presupuesto del Fondo
para el Desarroilo Cinematografico correspondiente al aho 2022, para apoyar el programa
‘Encuentros’ del 2022, con cargo al rubro Mejoramiento en la Calidad de los Proyectos,
subrubro Encuentros Para Coproduccion y Otros Eventos.
SEPTIMO: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial
OCTAVO: Este Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota D.C. el miercoles 19 de enero de 2022.
Publiquese y cumplase.

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Presidente

CLAUDIA TRIANA SOTO
Secretaria Tecnica

ANEXO2
PROGRAMA DE FORTALECIM1ENTO DEL
1.

PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO - ANO 2022.

INTRODUCCION

1.1. La Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano
Es una institucion sin animo de lucro, cuyo cbjaLvo es p
a recu
acj6ni restauraci6n, preservacion,
cual adelanta las gestiones tendientes a 9^'^
nacional creada en 1986, ha unificado, liderado
conservacion, difusion y circulacion del pafnmonio audiovisual na^ ^
,a memoria audiovisual del pais,
y fortalecido los esfuerzos publicos y pnvados enja urg
s la stj6n jntegral de co|ecciones, fondos y
Ha ejecutado con otras entidades,tan 0 Pub^cas co
p ^ ’ jcj^acj6n institucional mixta, por un lado, en
archives audiovisuales. Cuenta en su Ju^ Direc
rultura la Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte
representacion del sector publico estan e 'n's
b- _ RTVq y por e| sector privado estan Cine Colombia
Televfdeo S,

Personeria Jurldica No.: 421 del 27 de

agosto de 1986, otorgada por la Alcaldia Mayor de Bogota.

: S0001528 del 04 de febrero de
Inscripcion Camara de Comercio No
inscripcion realizada el 26 de marzo de 2015.

1997, ultima renovacion de la

Actividad Economica: 9101 Actividades de Bibliotecas y Archives.
1.2. Situacion actual, antecedentes y justificacion legal
En 2021, pass a la crisis derivada de ,a pander
que entre otros aspectos Vl° Adl^minuld°p'?ombjano CUmpli6 de manera satisfactoria las metas y objetivos
Fortalecimiento del Patrimonio Audl°7|ualn^0'°m^'ra djcha Lencia. Este proyecto se viene ejecutando de
propuestos para ser realizados en el Prog
P Nacjonal para |as Artes y la Cultura en Cinematografia manera anual desde 200pJo“^nfePs°2el Fondo para e| Desarrollo Cinematografico, FDC
CNACC y con recursos
Oe esta manera, se ha adelantado
a^S
orientada a la plamficacion y des,arr0.110, d® a2rvacj6n preservacion y socializacion, teniendo en cuenta que
colombiano, ponerlo en valor med,anfr
,a nS y es poseedor de un poder simbolico de impacto
esunodelosmasfragilespatnmoniosculturalesde a
J^P^^ ^ una manifestaci6n cultural y una
emocional para el ciudadano y la socieda .
V colombjana Por |0 tanto, el patrimonio audiovisual en
de ,os con,en'dos en

a traves de la legislacion existente en esp
’dj jembre de 2o20 que prioriza “Iniciativas y Proyectos que
Recursos, el articulo 9° de la Ley 2070 del 31
irjentificacion apropiacion social, proteccion, manejo,
apoyen procesos relacionados con la invest'g^ on, 'dentrfj ^
Pasi como al fortalecimiento de las
capacidades

Personas dedicadas a las aedvidades , dfleios re.acionados con el

patrimonio cultural”.

[eyes de Cultura 397 de 1997 y en la Ley de cine de 2013.
La Resolucion 3441 del 22 de noviembre da ^^^n cuente"?^^^?^ las^ntidade^t^ custodian el

"^"SdlSrS—:=gaSn, ^i0nOrsL,vagUard,a y apropiacionEl balance positive de las actividades P^Puestas
P
^
del mandat0 ,ega| expresado en el
Fortalecimiento del Patrimonio Audiov sual Colombiano,
P
„El Gobjerno Naci0nal, a traves del
paragrafo unico del articulo 12 de la Ley Genenra'd® arUvaUJl6nqv preservacion del patrimonio colombiano de
Ministerio de Cultura, velara por
recuperacion, conse^^ y^ ^ ^ los cPuales determinan qUe las
imagenes en movimiento y los articulos 14 y 1
Nacion y las obras cinematograficas seran
imagenes en movimiento hacen parte del Patr,m0™ ^
“...como categorla de bienes de
tenidas como bienes de interes cultura . asi com
valor historico con capacidad de Integra

nacional y como fuente de investigacion para la
capitulo primero, articulo 1° Objetivos, cua^d°

P^^l'rarSe la LcPn v a la lormacPn he IdenhhaP
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contSa sCopfo SS— ylrtSo'y ITa proSn oui^S 1^'
Esta misma Ley an su artlculo 2- Concep.oa astabiece-elconcepto

"
^desSo

esta dedicada al rescate, conservacion,
Desde 1986 la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano
sirviendo como medio a traves del cual el
preservacion y divulgacion del patrimonio audiovisual colombiano
Estado, ejecuta las pollticas relacionadas con estas tematicas.

1

O %J aL

1.3. Lineas estrategicas atendidas con el proyecto

wmMmmmm
CNACC Sa laVacucidndal Lp7ogrL?Fo^S"

provenientes del FDC aprobados por el
Aud,ovisual Coiombiano estos le han

tecnicas y administrativas misionales.

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 2022
2.1. Preservacion y conservacion

comparativo entre las aclividades da preservacion digital realizadas en 2021 y las propuestas para la presente
v^ia gue da cianta del avanca continuado gee la Fundacion pretende consolidar an esta mater,a.
FORTALECIMIENTO 2022

FORTALECW11ENTO 2021
TITULO
/AUTOR
/ANO

SOPORTE/TIEWIPO

TITULO /AUTOR
/ANO

Negatives de imagen y sonido en
acetate de 35 mm. Incluye captura Una mujer de cuatro
Confesion a
restauracion digital, en conducta. Carlos
en 2K,
Laura, Jaime colorizacidn,
y Canola Tobdn, 1961.
etalonaje
Osorio, 1990. masterizacion digital. 85 minutes,
color.
Copia positiva reversible en
acetato de 16 mm. Incluye
La Maria,
Prestame tu marido,
captura en 2K, restauracion
Alfonso
Julio Luzardo, 1972.
digital, colorizacidn, etalonaje y
Castro, 1970. masterizacion digital. 16 min.
Blanco v negro.
Seleccidn de
Noticiero Actualidad
2K,
en
captura
Incluye
Panamericana /
Semaforo en restauracion digital, colorizacidn, Notas Periodisticas,
etalonaje y masterizacion digital. Alvaro Escalldn Villa,
rojo, Julian
95 min. Blanco y negro. En Eduardo Caballero
Soler, 1964.
Mexico.
Calderon, Gregorio
Espinosa. 1957-1976.

TOTAL: 196 minutos

SOPORTE/TIEWIPO

Copia positiva con sonido magnetico, 16 mm. Incluye
captura en 2K, restauracion digital, colorizacidn, etalonaje
y masterizacion digital. 105 minutos. (Blanco y Negro)

Copia positiva con sonido dptico, 35 mm. Incluye captura
en 2K, restauracion digital, colorizacidn, etalonaje y
masterizacion digital. 91 minutos. (Color)

Copia positiva en acetato, 35 mm. Incluye captura en 2K,
digital,
colorizacidn,
etalonaje
y
restauracion
masterizacion digital. 30 minutos. (Blanco y negro)

Bolivar soy yo, Jorge
All Triana, 2002.

Negatives de imagen y sonido, 35 mm. Incluye captura
en 2K, restauracion digital, colorizacidn, etalonaje y
masterizacion digital. 93 minutos. (Color).

Milagro en Roma,
Lisandro Duque
Naranjo, 1988.

Copia positiva en formato de 35 mm. 80 minutos. (Color).
En Espafia.

Obtencidn de archives digitales en alta resolucidn a partir
de la captura de imagen y el sonido desde copia positiva
Largometraje por
en formato de 35 o 16 mm. / Se esta trabajando en
definir
gestion interinstitucional y de derechos de autor para
definicion del titulo.
TOTAL: 399 minutos mas un largometraje por definir

A continuacion, se realiza una descripcion del alcance previsto para este componente en la vigencia 2022.
2.1.1. Preservacion desde soportes filmicos
2.1.1.1. Obtencidn de master digital en alta resolucidn a partir de la captura de imagen y sonido desde copia
positiva con sonido magnetico, 16 mm. incluye captura en 2k, restauracion digital, colorizacidn, etalonaje y
masterizacion digital.

Una muierde cuatro en conducta, es una pelicula colombiana de 1961, filmada en cmta de 16 milime ros^
bianco y negro, con una duracion de 105 minutos, dirigida por Carlos Canola Tobon, escrita por Enock Roldan
Restrepo basado en la novela homonima de Jaime Sanin Echevern, cuenta con la actuacion entre otros, d
Rosario Vasquez Calle (Katherine), Gabriela Montoya Rivera (Graciela)^ Hector Cor7® L^'
Nohora Isaza (Helena), Rafael Uribe Avendaho (Don Roque), Armando Vanegas Rodrigo) Davd Henao
Arenas (Pablo Perez), Gustavo Henao (Marco Antonio), Concha de Monsalve (Esposa), Blanca Nelly Gonza
(Susana). Cuenta la historia de Helena, joven y agraciada campesma, abandona la casa Pfer"a ft^a P°
la vida en la gran ciudad. Del hogar donde trabajaba como domestica es expulsada al encontrarle una foto d
joven de la casa Despues ella llega a trabajar en una fabrica, en donde es asediada por obreros y companero .
Alii queda embarazada y es despedida. Luego tiene que probar la mendicidad, pero no lo S0P°rtapt'en® ^
hiio y finalmente, debe trabajar en bares y cantinas. Un nco heredero la hace socia de un proyecto de u 9
centra nocturno, pero muere en misteriosas circunstancias. Al quedar exonerada de toda culpa decide el
ingreso de su hijo a una comunidad religiosa, mientras ella hace lo propio en un convento.
Sobre esta pelicula se propone llevar a cabo el escaneado de la imagen y el sonido para su preservacion
mediante larestauracion digital, de manera que, se continue avanzando en el proposito de preservacion
largo plazo para importantes materiales que hacen parte de la filmografia nacional.
Obtencion de master digital en alta resolucion a partir de la capture de imagen y sonido desdecopia
2.1.1.2.
sonido dptico, 35 mm. Incluye captura en 2K, restauracion digital, colonzacion, eta.o taj y
positiva con
masterizacion digital.
Prestame tu marido, es una pelicula colombiana de 1973, filmada en
cinta de 35 milimetros, en color, con una duracion de 91 minutos,
dirigida por Julio Luzardo, quien se constituye en uno de los
representantes del patrimonio audiovisual viviente, con cerca de 50
alios de actividad profesional, es el autor de obras tan emblematicas
del cine nacional como El rio de las tumbas (1964) uno de los
largometrajes fundamentales del cine colombiano. Actualmente,
Luzardo esta trabajando en su autobiografia filmica, de cerca de dos
horas de duracion, en donde toca las facetas en las cuales se ha
desempehado, porque no solo es realizador de cine y television, smo
fotografo, guionista y productor audiovisual.
Prestame tu marido es una comedia dramatica, de las primeras de su
tipo en el cine y television colombiana, que combina en su trama la
historia de una mujer que vive sola en Bogota, pero que les miente
mnstanternente a sus padres que viven en otra ciudad, diciendoles que esta casada con un hombre de
negocios y tiene una familia feliz. Ante la inminente visita de sus progemtores la Prota9on's ^ urde una
Hena de jocosas situaciones y disparatadas estrategias en el mtento de cambiar su tnste realidad.

Stt cias^med^colo^bian^de'ci'udad.'pasdra^eruna Sts'pelSrq^l'rmfo d

consagrada Consuelo Luzardo.
Por razones due se explican ante la ausencia de la tecnologla cinematografica para los materiales err soporte
totoqufmk^o que ocuntd en Colombia, solamente superados en mementos
la existencia contimia de laboratories con procesos industrials para el cine. Esto obligo q
p
e»e”a?o y oop“ o se hioieran en el exterior es por este motivo que los negat.vos origmales de esta pel,eU a

por primera vez.

digital.
Seleccidn de Notas Period,stioas del Notioiero Aotualidad Panama^

.fXmo cTallero
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Per era parte, Actealidad Panaeencana

e

mas importantes de la epoca
serie de secciones con el fin de presentar
Iqualmente, se destaca que en sus primeros anos desarrollo una
Durante la secuencia de imagenes la
su preservacion mediante la restauracion
Se propone llevar a cabo el escaneado de la imagen y somdo para
hacen parte de la historia y la
digital de imagenes noticiosas unicas, que registraron acontecimientos q
realizada del pals en la epoca.

restauracion digital, colorizacion, etalonaje y mastenzacion digital.

HHHliiilsi
cmel! malavilloso y extrano mtmdo "macendiano" en que vrven los colombrarros a pnnepros del nueve mrlemo

Premio a Mejor Director, Mejor Guion y Premio Especial del Jurado, San Juan Cmemafest, Puerto Rico, 2002.
a/fa resolucion a partir de la captura de imagen y el sonido desde
2.1.1.5. Obtencion de archivos digitales en
copia positiva o negativa en formate de 16 o 35 mm.
La Fundacion culminara una revision de la situacion juridica (derechos patrimoniales de autor) y de las
condiciones fisicas (estado de conservacion de los soportes), de materials filmicos que hacen par e de
historia audiovisual colombiana, que abarca tanto elementos que fisicamente se encuentran en el pais como
otrosaue^eencuenfran en el exterior. Este trabajo permitira la priorizacion e intervencion de un Largometraje
el cual sera objeto de captura en alta resolucion de imagen y sonido desde copia positiva o negativa en formato
de 16 o 35 mm.
2.2. Restauracion fisica y alistamiento de soportes filmicos
Patrimonio Filmico Colombiano, conserva en rollos de cine de
Los soportes filmicos que la Fundacion
diferentes formates, 35 y 16 millmetros principalmente, que en numero, de mas cien mil unidades tanto en
copias positivas, negatives de imagen y bptico de sonidos, se encuentran entre los mas valiosos acervos de
. La razon se demuestra
Srfn ^ c^a ST pS^ to
y recorrido de una historia audiovisual propia o especifica. Desde esta pnondad te^ni^ 56
J SU
reutilizacibn en el universe digital actual que se encuentra determmado P0,;.lasima,gen,epSf^^'de0
resolucion nativas, que solo se igualan a las que se capturan mediante digitalizacion desde filmico.
Como primer paso de la preservacion para poner en uso y disponibilidad estas imagenes fotoquimicas como
tambien se denomina el soporte fOmico, mediante el escaneado, se requiere que los rol'os en las diferentes
dimensiones (35 o 16 mm), sean sometidos a mantenimiento de sus cualidades fisicas para poder ser
mecanicamente transportados por los engranajes de los escaneres lo que mvoiucra la rehabHitaaon y la
recuperacion de largos tramos de cinta con sus perforaciones y umones en buen estado. Como tambien limpiar
de grasas y polvo pnncipalmente la superficie donde estan fijados los fotogramas en color y bianco y negro
Por esta razon para la presente vigencia se propone realizar la intervencion tecnica de alistamiento para los
rollos en soporte filmico que contienen los materiales a capturar digitalmente en alta calidad.

Una mujer de cuatro en conducta. 1961.105 minutos. (Blanco y Negro)
Prestame tu marido (1972, Julio Luzardo, 91 minutos, 35 milimetros, color)
Seleccion de Noticiero Actualidad Panamericana / Notas Penodisticas. 30 minutos. 1957-19

.

Bolivar soy yo (2002, Jorge All Triana, 93 minutos, 35 milimetros, color)
Programadores Asociados. 20 horas, 1.100 rollos. 16 mm
Noticiero Colseguros. 10 horas. 16 mm. 36 rollos
Actualidad Panamericana. 30 horas. 35 mm. 200 rollos
Noticiero Novedades. 30 horas. 35 mm. 200 rollos
2.3. Digitalizacion desde soportes filmicos y de video analogico

audiovisual

geocifpa de^odas^eTaTtareas'^no de'a^unas

estas no son
que implica, que conserva los contenidos audiovisuales en los formatos y soportes actuales, situacion que
permite la perdurabilidad, la reproducibilidad y el acceso para consulta y uso.
Para disoosicion y acceso al publico, se requiere la conservacion y mantenimiento de los equipos necesanos
oara hace^
los document's conservados en sus respectivos tipos de soporte. La tecnologia
digital ha revolucionado a todo el conjunto de las operaciones y trabajos de un
y
imorescindible diqitalizar los fondos existentes, prmcipalmente en soportes de cmta tumica y
se hace 'imprescmaiDie aig.iai
^ 0rganizaci6n y almacenamiento en los soportes mformaticos
magnetica, mediante la captura digital y su
adecuados.
Para facilitar el uso v el acceso a la informacion contenida en los soportes filmicos y de video que hacen parte
del acervo de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, la entidad ha miciado procesos de digitalizac
desu archive entre otros gracias a las actividades desarrolladas en el marco del Programa Fortalecmiento
del Patrimonio Audiovisual Colombiano. Al disponer de este importante
au^0V^^^e
digitales, se facilitan las actividades de uso, divulgacion y disposicion para el publico en general d
informacion.
cinta filmica en rollos de 16 mm y
2.3.1. Digitalizacion de noticieros a partir de soportes analogicos en
35 mm
•
•
•
•

Programadores Asociados. 16 mm - 20 horas
Noticiero Colseguros. 16 mm -10 horas
Actualidad Panamericana. 35 mm - 30 horas
Noticiero Novedades. 30 horas. 200 rollos. 35 mm

2 3 2 Digitalizacion a partir de soportes analogicos en cinta magnetica de video desde soporte en cinta
magnetica en casetes de media pulgada Betacam y % de pulgada Umatic.
•
•

Ritore TV, Betacam y Umatic. 20 horas
AM/PM, Betacam - 20 horas

2.3.3. Restauracion y correccion para masterizacion digital

sS=sspiiiiliili
misma por parte de la comunidad de usuarios.
2.3.4. Ingreso a base de dates de

fichas de inventario, de verificacion tecnica y catalogacion

ingresan los materiales al archive, se micia e p

'^aza^^i^etapa

itwentario se

An oi mnmpnto del recibo longitud en pies, duracion

^^^^^Los^atos^Mer^dos^eUnvenlario se
Posteriormente, esta in,erm»resa a ,a base de dates

constituye el inventario general del archive a la cual pueden acceder os u
que
Posteriormente, se realize la verificacion tecnica en “d- «

^3"

r,i^f„m„r,aPrLntfevi?onl7ar"los sopcSrde cinta magnetica, es'su repreduccion en e, equipo
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En este

que partteipo en la

obra o registro audiovisual (cuando estan dispombles}.
Estas informaciones constituyen las

uses
pe Trchwo^'ispo^bles para reut^zacion e^i

de consulta, que permiten ir Increm®n^0 elrgCuentoS sobre personajes, acontecimientos de la histona del
paf:^ plTs"programaS de divulpacion que realiaa la InstituulPn
La digitalizacicn ha dado un nuevo valor = J Wf^^Sde'li^

[o'qufse oonoceenhglS

razon a que los metadatas obtemdos son los que p
imaaenes y sonidos codificados como bytes,
oomo 'file format’, pue es donde se “"forma elconteh -to de^
sjno por |a descrjpci6n te ica
Estos requieren ser identificados no solo p
narametros de conformacion, peso en gigas, tipos
de las especificaoiones en terminos del sistema operativo, paramaros^ cata|ogaa6n propuestos en el marco
de autorizacion o licencia para su uso yreu ^jo AudjovjsuaFj Co|ombiano buscan realizar, de forma ^cmea, la
del Programa de Fortalecimiento del
Lg Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano que ban sid

rs^sr^uedan s=r faoilmen.e referenciados y ubicados en vrrtud de sus oon.en,
La catalogaciOn busca consolidar en bases
al cortenido del
inventario y verlficacion tecnioa adicionando la "femncra descnp documenO Koha como base ,,, su

X^Saolon^grd^ ^
nfmero d^tdbliotecas^rchiv^rs 'y Centres de dLmentacion alrededor del mundo. Maro 21 es tambien el
estandar avalado por el Comite de Catalogacion de FIAF.
La Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano parae^202^desamoJlaraMtos procesos para
fondos y colecciones Ingreso a
,30 ,|os) CMo Producciones (10 rollos); TV Mundo (1.000
SSlSbo^ m!Si; wSiSSfrSReUaciOn Argentina (73 rollos); Carolina Ange, ,7
rollos); Pelmex (30 rollos).
Se realizara e, ingreso de los da,os ryistrados en la fioha
yyww;£atnrnpnjpfi^

^

p^dan Tner "rs

de manera que '0SreUa|jzar. e, regjstro eyn p|ataforma Koha de la^

de'^ve'ilfkradOn tOcmca^corresponchente^a 500 unidades fllmicas, y la normalizacion de bases de da,os para
500 registros ya existentes.

Noticieros Cinematograficos (Noticiero Telediario 1969 Finalmente, se continuara con la catalogacion de
- 30 boras, asi como Noticieros en video
1983) - 30 boras y (Noticiero Actualidad Panamencana 1956-1976)
115 boras (AM/PM 90 boras y GOS TV 25 boras).
2.3.5. Verificacion de

estado, revision tecnioa y mantenimiento de soportes filmicos

La Fundacion Patrimonio Filmico c°lom^ian°
^
ljdad de iecnica de tanitidez, definicion, contraste
colecciones mas importantes desde el puntode vista
raz6n a ese patrimonio, se ban construido con
y resolucion de la imagen, ya sea en color o bla
9 ^ alberqan los roiios en diferentes formatos, pero,
un diseno bioclimatico para su con^servacio^^^^ desde 1915 y p0r mas de cien anos, los de 35 y 16
sobre todo, los mas usados en
milimetros.
La verificacidn tecnlca como proceso pcs,error a,
"cISSSSnpam 1?^—^^
^SSSl'^r^-b^s^^aLn las bdvedas bicclimatizadas, para su almacenamiento
de acuerdo con su composicion: nitrates, acetatos y de poliester.
Por su inestabilidad fisicoquimica, los acetatos y nitrates
atecacion por el sindrome del

oigfnlSs causantes de este tipo

se deben separar para estabilizar y pnonzar s
p
2 SeS se 50=2 25^0^0

tienen y dado que su impacto no
Pamj-ncilr y almacenar en

bdvedas diferentes los que presentan esta afectacidn de los que permanecen
La aplicacion rigurosa de

“p-

completasHdesde1 d^ei^odo'^silente hasta la a^tu'alidad^aprovech^les^pa^s^soc^hzacion^dn/u|gacior^y
la°evoluci0n en su conservacrom de las colecoiones y fondos
cinematograficos, es una de las tareas que se deben realizar permanentemente.

Para 2022 la Fundacion realizara estos procesos para la actualizacion del estado de las condiciones de
conservacion para mlnimo 10 rollos en nitrate, 10 rollos afectados por el slndrome del acido acetico y 80 iolios
correspondientes especlficamente a noticieros cinematograficos.
2.3.6. Conservacion de soportes audiovisuales
2.3.6.1. Gestion del almacenamiento fisico y digital de los soportes audiovisuales y sus contenidos
La conservacion del patrimonio audiovisual para la disponibilidad de las imagenes y sonidos de archive
involucra el mantenimiento de los soportes fisicos analogicos en cinta filmica y magnetica en sus diversos
formatos en condiciones ambientales que estabilicen su permanencia material. Para lo cual se mantienen las
bovedas de almacenamiento en condiciones medioambientales de humedad y temperatura controladas, en el
caso de la Fundacion se opto por una solucion que se propuso desde el diseno de los espacios para
aprovechando las condiciones bioclimaticas existentes en el lugar, para potenciarlas garantizando un
desarrollo y evolucion bajo supervision tecnica, con minima degradacion de los soportes materiales.
Este control de las condiciones medioambientales, pero de manera mas rigurosa, que garantice la
permanencia continua sin variacion de humedad y temperatura, son las que se necesitan para que, el centro
de gestion y almacenamiento digital, pueda mantener la conservacion activa de los archivos en codigo binario,
tanto natives como los que resultan de la conversion analoga digital desde los soportes fisicos en cine y video.
2.3.6.2. Deseleccion de soportes filmicos y recuperacion de en vases
Teniendo como base los resultados de las verificaciones y la supervision tecnica realizadas en vlgencias
anteriores, durante 2022 se propendera por la deseleccion de los soportes de cine y video, de pellculas que
se encuentran en el inventario con las siguientes condiciones:

1- Presentan un alto grado de degradacion que no permite su recuperacion, y su permanencia en las

bovedas implica un riesgo tanto para los otros soportes audiovisuales, como para las personas que
laboran en la entidad, por las posibilidades de contaminacion derivadas de las emanaciones que
provoca su descomposicion.
2- Copias en filmico de pellculas extranjeras heredadas de instituciones fundadoras de la entidad como
el Cine Club de Colombia, que ademas se encuentran con excesivos dahos de imagen (rayas y
abrasiones profundas) y cuyo pietaje no corresponde a la duracion original, porque fueron objeto de
un uso intensive que las dejo incompletas.
3- Copias filmicas en positivo de pellculas nacionales cuyo metraje no corresponden a la duracion
original, incompletas y afectadas por diversas degradaciones (flsicas y qulmicas).
4- Copias filmicas en positivo de pellculas nacionales que se encuentran en fondos y colecciones con
mas de tres unidades de un mismo tltulo.

Esta operacion se hace atendiendo los protocolos que aseguran que los depositantes y titulares de derechos
o quien sea su representante legal, conoce las razones tecnicas y autoriza el acopio y disposicion para la
expurga desde las bovedas y su posterior eliminacion.
atendiendo las normas medioambientales, para
La disposicion final de los soportes se realizara
.
, el reciclaje. y
destinacion de los materiales que constituyen los soportes filmicos. De otro lado, se procedera a recuperar los
contenedores donde permaneclan estos rollos en conservacion pasiva, de manera que, despues de una
profunda limpieza, descontaminacion y reparacion flsica, puedan ser reutilizados para las unidades que no
tienen su respectiva “lata”.
En los tiempos actuales la progresiva desaparicion del soporte filmico o fotoquimico ha propiciado, de igual
manera la terminacion en la fabricacion de los envases metalicos y plasticos para su almacenamiento, por lo
tanto, la actividad de su recuperacion de latas se hace indispensable para los propositos de conservacion de
largo plazo de la Fundacion.
2.3.6.3. Ubicacion de contenidos con un soporte unico en filmico, afectados por el slndrome del acido acetico
(vinagres)
Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de acidez realizadas en las vlgencias anteriores, que se
un
pueden ubicar facilmente en bases de datos, y, la identificacion de los contenidos que se encuentran con ^
unico elemento en soporte filmico afectado por el slndrome del acido acetico, que pone en riesgo de
para su
desaparicion esa pellcula, obra o registro audiovisual, se hace necesario incluir en un plan de accion
......
preservacion tales materiales. El proceso convencional que se aplico hasta antes de la generalizacion
preservacion digital, era duplicar en un nuevo soporte, el rollo de acetato, preferiblemente poliester, que no es
afectado por el slndrome acetico. Este procedimiento resulta improcedente en la actuahdad por los altos costos
y solamente aplicable en los archivos filmicos del primer mundo.

imdgenes y el sonido, que permita salvar los contenidos audiovisuales relevantes para la historid audiovisual,
de la perdida por destruccion de los soportes.
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2.3.6.4.Cambio de envases por deferioro para conservation de soportes filmicos
Durante 2022, de acuerdo con

yf

“feandflas alTrecuiewte',, ello posibilitara el

c'onTiones d°e0 Zacenamien.o de largo plazo de los nraterlales y e, consecuente
alargamiento de la vida util de los soportes.
2.4.

Divulgacion y acceso

administracion del sitio web
2 4 1 Divulgacion y aa
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_ Facebook y Twitter)
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, Fc.tas herramientas ban sido fundamentales para el
n^anteninrierUo ^fc'l^^e S=os Sp^=a„ZadaS por la bundacldn, y es ntuy
importante en las relaciones piiblicas de la entidad.
2.4.2. Wlemoria activa 2022
tiene como objetivo realizar la

la conexion de un gran numero de usuanos^ 'nvest ga

^P

tadores e interlocutores que ilustraron
Stones de sooializacbn de nraterlales

audiovisuales colombianos en el marco de este programa.
2 4 3 Digitalizacion documental de libretos de noticieros
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es el custodio de
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documentos
~ en
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de
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2.4.4. Conmemoracion dia mundial del patrimonio audiovisual 2022
Conmemorar un dia para -*r y oele^ la

r^m—',^0*^1:

UNESGO'^y^5 bs^romo/nodnalmente, el ^'nic^tid^e Cub* pg^festejarreaUzandomivereas activ?dades
promocion de la conservacl°n.i:U't[!JormDSaefiadls de un'componente pedagOgico, con amplia divulgacion gue
S£=d dSa paSSS * ^^cacJsup^r y pdblico en genera,.

recomendacion para la salvaguarda de las imageries en movimiento.
Para 2020, ademas, se conmemora el centenario del primer largometraje colombiano Marla de Maximo Calvo
Olmedo, (1922), por lo que, la Fundacion integrara las dos celebraciones
2.4.5. XVIII Encuentro nacional de archives audiovisuales
celebrara la decimonovena version del Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales del
Durante 2022 se .
. .
,^
.
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