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ACTA No. 100
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
Citados por el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica PROIMAGENES
COLOMBIA, en ejercicio de la Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografia, por medio de comunicaciones escritas enviadas a cada uno
de los representantes, se reunieron en la sede de Proimagenes Colombia, ubicada en la
Calle 35 No. 5-89, en la ciudad de Bogota, el dia 30 de enero de 2013 a las 8:30 A.M.,
los miembros del Consejo Nacional de las Antes y la Cultura en Cinematografia en
reunion extraordinaria.
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
Maria Paula Duque Samper
Ausente
Paola Vacca Castano
Ausente
William Camilo Pena Moreno
Gilberto Gallego Martin
Julio E. Luzardo Gonzalez
Jose Mauricio Clavijo L.
Edgar Fernando Solarte A.

Julio Luzardo Gonzalez participo en la sesion a traves de video-llamada, y todos los
miembros del Consejo aprobaron su participacion de esta manera.
La doctora Claudia Triana asistio en su calidad de Directora del Fondo Mixto de
Promocion Cinematografica “Proimagenes Colombia”, entidad que ejerce la Secretaria
Tecnica del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia. Como
invitados asistieron Adriana Gonzalez H., Asesora de la Direccion de Cinematografia
del Ministerio de Cultura, Yolanda Aponte Melo, Andrea Afanador Llach, Juan Carlos
Tavera Castillo y Juliana Ortiz Garcia, funcionarios del Fondo Mixto de Promocion
Cinematografica “Proimagenes Colombia”.
La doctora Mariana Games Cordoba, Ministra de Cultura, presidio la sesion de acuerdo
con lo previsto en el articulo 2° del Decreto 2291 de 2003. Una vez venf.cado el
quorum, la sefiora Ministra solicito la aprobacion del Orden del Dia propuesto. Los
miembros del Consejo aprobaron unanimemente el mismo 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. Aprobacion del Acta No. 099 correspondiente a la sesion del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el 5 de diciembre de 2012.
4 Presentacion del Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual
Colombiano 2013 (Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano).
5. Cronograma de las modalidades por concurso de la Convocatona FDC 2013 y
revision de los parametros para la elaboracion de textos.
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6. Presentacion de los Tutores de escritura de guion para los proyectos ganadores
de las modalidades de "Escritura de guion para largometraje” y "Escritura de
proyecto” de la Convocatoria FDC 2012, metodologia y honorarios
correspondientes.
7. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
8. VIII Encuentro Internacional de Productores y actividades paralelas en el marco
del 53° Festival Internacional de Cine de Cartagena.
9. Proposiciones y varies.
3. Aprobacion del Acta No. 099 correspondiente a la sesion del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografla realizada el 5 de diciembre de 2012.
Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografia,
aprobaron, por unanimidad, el Acta No. 099 de su reunion efectuada el 5 de diciembre
de 2012 y del Acuerdo correspondiente.
4. Presentacion del Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual
Colombiano 2013 (Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano)
La doctora Myriam Garzon de Garcia, Directora de la Fundacion Patrimonio Filmico
Colombiano, presento a los miembros del Consejo el Programa “Fortalecimiento del
Patrimonio Audiovisual Colombiano 2013”, por valor de quinientos cincuenta
millones de pesos (COP$550.000.000,00), en el que se encuentran incluidas
actividades encaminadas a la preservacion y divulgacion de los materiales que
actualmente se encuentran en las colecciones de la Fundacion.
Resulta pertinente la continuidad del Programa Fortalecimiento del Patrimonio
Audiovisual Colombiano, a traves de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano, de
acuerdo con las actividades que se presentan a consideracion del CNACC, que a
continuacion se detallan:
I.

PRESERVACION
•

Preservacion por digitalizacion en HD de soportes filmicos a partir de
negatives

Los materiales en acetato, paradojicamente llamados de seguridad (safety film), son
afectados por el acido acetico. Muchos materiales ingresaron al archive afectados por
este acido, algunos en mayor grade que otros. Infortunadamente este deterioro es
irreversible y solo es posible recuperar los contenidos de imagen y sonido a traves de la
duplicacion a nuevos soportes. Una estrategia para capturar esta informacion es a
traves de un escaner para digitalizacion de la misma, de forma que se pueda mantener
la accesibilidad para el uso y consulta de las obras y registros audiovisuales de aquellos
materiales.
Una vez consultada y analizada la descripcion de contenido y estado de los materiales
se determine que por la importancia del contenido del material audiovisual afectado
(como es la serie documental Yurupari y elementos del noticiero Actualidad
Panamericana (1957-1978) que contiene registros unices de la historia nacional), se
realizaran las duplicaciones a formates digitales.
•

Restauracion y preservacion por digitalizacion (HD) a partir de soportes
filmicos en negative.

El proceso de digitalizacion de las imagenes de archive en los formatos actuates, es un
proceso indispensable para valorizarlos y para su reutilizacion de acuerdo a la demanda
del mercado televisivo y de los realzadores audiovisuales.
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De otra parte, teniendo en cuenta que las labores de divulgacion de los realizadores
que ban marcado hito en la historia del cine nacional como Dunav Kusmanich (19352008), es un objetivo misional dando a conocer sus obras mas destacadas, en este
case Canaguaro (1981), que se propone la repatriacion de los negatives y la posterior
digitalizacion (HD) de esta obra.
Dentro de otras obras que requieren de digitalizacion por su impacto en el cine
colombiano, se encuentra Cadaveres para el alba (1975) cortometraje de ficcion
dirigido por Carlos Sanchez, guion de Dunav Kuzmanich, y Pereira invita a su gran
carnaval (1937).
•

Restauracion y preservacion por duplicacion para obtencion de matrices en
cine y copias master en video para divulgacion a partir de copia positiva.

A partir de las labores de busqueda y rescate de los elementos pertenecientes a la
cinematografia nacional, la Fundacion ha recuperado y conformado una version con
materiales positives, internegativos y negatives. A pesar de la complejidad que la
disparidad de tipos de pelicula y emulsiones plantea, se propone realizar una
duplicacion para obtener internegativos nuevos de imagen y sonido y proceder a la
captura mediante el telecine, para disponer de copias en video en alta y baja resolucion
para la reutilizacion y uso de estas obras de la cinematografia colombiana.
•

Repatriacion de negatives

Ante la inexistencia en el pais de laboratorios de revelado y copiado con los estandares
tecnicos de calidad, muchas producciones fueron llevadas para estos procesos a
diferentes laboratorios en el exterior, especialmente a Estados Unidos. La Fundacion
ubico en Nueva York en las instalaciones de Kattina Producciones elementos que
corresponden a peliculas como Amar y vivir, Carlos Duplat (1990), El alma del malz,
Patricia Restrepo (1995), Amores illcitos Heriberto Fiorillo (1995), Canaguaro, Dunav
Kuzmanich (1981) para lo cual es necesario repatriar los negatives.
•

Inventarios, verificacion tecnica e ingreso de informacion a base de datos

Para este aho se tiene previsto adelantar el inventario de doscientos (200) rollos de
pelicula y mil (1.000) unidades de video en diferentes formatos profesionales.
Entre los archives a gestionar mediante estos procesos se encuentran el entregado por
los sucesores del director Jaime Osorio, la representante legal de Tucan Producciones,
de realizadores como Luis Ernesto Arocha, Mario Mitrotti, Lisandro Duque, Giro Duran.
De esta forma se enriquece el archive y se identifican las obras y registros de diferentes
epocas de la cinematografia colombiana con las cuales no se contaba y que en algunos
casos son unices elementos disponibles como el documental Azilef, obra de (1971,
16mm 8 minutos) dedicada a la escultora Felisa Bursztyn, de Luis Ernesto Arocha.
•

Catalogacion

Se propone integrar la informacion resultante de los procesos de digitalizacion tanto de
materiales audiovisuales como de archives de texto, graficos y hemerograficos, de
forma tal que se brinde a los usuarios la disponibilidad de utilizacion de estos
contenidos a traves de internet.
El proceso de normalizacion constante de la informacion contenida en las bases de
datos es una labor que durante 2013 continuara, con el fin de ofrecer informacion yeraz
a los usuarios del archive, poniendo a disposicion de bases de datos de catalogacion de
documentales colombianos (1915-1992) en el portal Web de la Fundacion Patrimonio
Filmico Colombiano.
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• Almacenamiento
El cambio de envases deteriorados de los materiales en soporte cinematografico,
proceso emprendido el ano anterior, durante 2013 continuara hasta agotar los envases
plasticos adquiridos a traves de IBERMEDIA. Este proceso incluye la reasignacion de
codigos de ubicacion y posiciones topograficas en boveda e inclusion de informacion en
base de datos.
De otra parte, se dara comienzo al proceso de etiquetado con codigo de barras de
acuerdo a cada tipo de pelicula (negatives, copias positivas, descartes, internegativos,
negatives de sonido, negatives de imagen, bandas sonoras, etc.), por tipo de fondo
(deposito legal, por entidades depositantes, colecciones en dominio publico, etc.) y
numero de boveda. Se continuara con la supervision tecnica permanente sobre los
materiales que se encuentran almacenados.
En la recuperacion de las colecciones en soporte filmico y de materiales en cinta
magnetica que tienen como base el acetato, se presenta el sindrome del acido acetico
el cual ha afectado varias unidades, implica la revision permanente y el establecimiento
del grado de acidez de cada rollo. Para adelantar este proceso se requiere la inspeccion
directa de los rollos y la utilizacion de un desecante molecular que permita retrasar el
deterioro que esta reaccion quimica produce, el cual se aplicara una vez se conformen
rollos de mil pies de los materiales que se encuentran dispuestos en pequehas
unidades de menos de cien (100) pies.
Almacenamiento digital: el almacenamiento para la conservacion de las obras y
registros es hibrido. Existen copias en soportes analogicos tradicionales que son
almacenadas en bovedas y tambien existen los materiales producto del paso dado por
el archive hacia la digitalizacion de una seleccion de su acervo que se encuentra en
formate binario, en datos, los cuales requieren un almacenamiento en servidores o en
un sistema de discos raid, diferente al almacenamiento de los soportes fisicos
tradicionales en boveda. Durante 2013 la Fundacion se propone optimizar la
consen/acion de los materiales digitalizados en los cuales se han hecho cuantiosas
inversiones, procesando en un sistema de almacenamiento para los mismos. Este
proceso requiere mantenimiento continue y preparacion para las posteriores
migraciones de la informacion para su disposicion a los interesados en adquirir copia de
esos archives.
II.

DIVULGACION Y ACCESO
•

Disposicion para la consults acceso y uso de los materiales unicos
digitalizados del Centro de Documentacion

Se plantea nutrir las fichas existentes con los metadatos resultado de la digitalizacion y
disponer en un ambiente web para la consulta, uso y reutilizacion de estos documentos.
Para adelantar este trabajo se requiere la integracion de la informacion con el rediseho
de la base de datos y su almacenamiento y gestion a traves de los servidores para
consulta remota.
El presupuesto detallado del Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual
Colombiano 2013 constituye el Anexo 1 de la presente Acta y hace parte integral de la
misma.
El Consejo aprobo, por unanimidad, el Programa de Fortalecimiento del Patrimonio
Audiovisual Colombiano 2013 y autorizo la contratacion de la Fundacion Patrimonio
Filmico Colombiano para su realizacion por su experiencia, trayectoria e idoneidad en la
materia.
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For tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003 se aprobo su ejecucion mediante el Acuerdo
095 de 2013. Este Acuerdo constituye el Anexo 2 a la presente Acta y hace parte
integral de la misma.
5. Cronograma de las modalidades por concurso de la Convocatoria FDC 2013 y
revision de los parametros para la elaboracion de textos
Con ocasion a las modalidades por concurso de la Convocatoria del Fondo para el
Desarrollo Cinematografico para el ano 2013, la Secretaria Tecnica del Consejo
presento a consideracion del CNACC el siguiente cronograma:
Fecha
febrero 26

mayo 7

junio 4

Actividad
Apertura de la convocatoria de estimulos por concurso (FICCI).
Cierre Convocatoria Ficcion:
Escritura de guion para largometraje
Produccion de largometrajes - Categoria 1
Produceion de largometrajes - Categoria 2
Produccion de largometrajes - Categoria 3
Posproduccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
______________________ __
Cierre Convocatoria Formacion Especializada para el sector
cinematografico
Cierre Convocatoria Documental:
Escritura de proyecto
Realizacion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes
Promocion y distribucion
Cierre Convocatoria Animacion:
Desarrollo de largometrajes
Produccion de largometrajes
Realizacion de cortometrajes

Septiembre 9 y 10 Encuentros con los jurados Convocatoria Ficcion y Formacion
Septiembre 11

Presentacion de la resultados de los Comites Evaluadores al
CNACC

Septiembre 12

Premiacion Convocatoria Ficcion y Formacion

Octubre 21 y 22

Encuentros con los jurados Convocatoria Documental y Animacion

Octubre 23

Presentacion de la resultados de los Comites Evaluadores al
CNACC

Octubre 24

Premiacion Convocatoria Documental y Animacion

Una vez aprobado por unanimidad el cronograma presentado, los miembros del
Consejo nombraron un Comite conformado por Adelfa Martinez Bonilla, Paola Vacca
Castano, Paula Jaramillo del Corral y Edgar Fernando Solarte A., con el apoyo de
Proimagenes Colombia, para efectuar la revision de los parametros y definir los textos
pendientes de las modalidades por concurso de la convocatoria FDC 2013.

I
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6. Presentacion de los Tutores de escritura de guion para los proyectos
ganadores de las modalidades de “Escritura de guion para largometraje" y
“Escritura de proyecto" de la Convocatoria FDC 2012, metodologia y
honorarios correspondientes

!

De acuerdo con lo establecido en las modalidades de “Escritura de guion para
largometraje” y “Escritura de proyectos de documental de largometraje” de la
Convocatoria del FDC 2012, adicional al estimulo otorgado, el Comite Evaluador
determine cuales proyectos recibirian una tutoria de escritura de guion o una tutoria de
escritura de proyecto documental, a cargo de un experto nacional o internacional.
Proimagenes Colombia presento al CNACC una propuesta de los tutores de guion y
documental sugeridos por los ganadores de estas modalidades, a quienes se les ofrecio
informacion sobre perfiles y nombres de posibles tutores, asimismo, sobre personas
idoneas para este fin.
Los beneficiaries de la modalidad de “Escritura de guion para largometraje” se muestran
en el siguiente cuadro:
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

BENEFICIARIO
Jaime Mario Osorio Marquez
Luis Fernando Lopez Cardona
Alfonso Felipe Guerrero Diaz
Esteban Giraldo Gonzalez
Viviana Gomez Echeverry
Carlos Augusto Rojas Reina
Cristhian Camilo Pinzon Rodriguez
Frank Benitez Pena
Steven Morales Pineda
Carlos Fernandez de Soto Perez
Ivan Ernesto Zarama Vasquez
Ivan David Gaona Morales
Juan Manuel Betancourt Calero
Carlos Alberto Franco Esguerra
Juan Pablo Roa Cuartas

PROYECTO
5-27 SUR
Los Hombres de Agua
Oscuro Animal
Nadie al Otro Lado
Meridiano 81
La Peluquera y la Profesora de Piano

i
i

Pajaritos de Papel
Pasado por Agua
Cartas al Ocaso
La Esfera de los Suenos
Amigos
Pariente
Medias Naranjas
Tan Lejos Como Puedas
Memoria del Puerto
i

Los beneficiaries de la modalidad de “Escritura de proyectos de documental” se
muestran en el siguiente cuadro:
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre
Lorena Kraus Elsin
Diego Garcia Moreno
Manuela Montoya Fernandez
Felipe Colmenares Sanchez
Jose Alejandro Naranjo Gutierrez
Ana Cristina Monrroy Barreneche
Miguel Salazar Aparicio
Carlos Andres Chaves Sanchez

Nombre del Proyecto
Memorias del Deshielo
Memorias de un Copiloto
DE NIRO IS NOT MY DAD
Madres de Muchos Hijos de Pocas
La Selva Inflada
Quien Soy
Giro y Yo (ante la ley)
Cartucho

i

(ill
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Metodoloqia
• Los escritores de los proyectos entregan una nueva version de sus trabajos seis (6)
meses despues de haber firmado el contrato del estlmulo.
• Los tutores leen todos los proyectos y, entre ellos, los reparten.
• Los tutores vienen a Bogota y durante una semana se reunen tres veces con los
escritores de los proyectos.
• Una vez finalizado el taller, los guionistas haran una nueva reescritura del proyecto
que sera enviada via email al tutor, que respondera con un informe.
• La ultima entrega (por obligacion contractual de los escritores) tambien es enviada a
los tutores, que emiten un informe final donde recopilan la experiencia de trabajo con
el proyecto.
Honorarios:
Se propone al CNACC un valor de mil quinientos dolares (USD$1.500,00) por concepto
de honorarios por proyecto asesorado, y la contratacion de un (1) tutor para cada tres
(3) de los proyectos ganadores en el caso de escritura de guion y la contratacion de un
(1) tutor para cada cuatro (4) de los proyectos ganadores en el caso de escritura de
proyecto documental.
Tutores propuestos:
Escritura de guion
MARCELA PUENTES BERAIN - MEXICO, MIGUEL MACHALSKI - FRANCIA /
ARGENTINA, JORGE GOLDENBERG
ARGENTINA, RODRIGO MORENO
ARGENTINA, JOAN MARIMON PADROSA - ESPANA, JOSE LUIS TORRES LEYVA
- CHILE, ANA SANZ-MAGALLON - ESPANA, MAURICIO BONNETT - COLOMBIA /
REINO UNIDO, ALICIA LUNA - ESPANA, YOLANDA GARCIA SERRANO ESPANA, MANOLO PEREZ ESTREMERA - ESPANA.
Escritura de proyecto documental
CARMEN CASTILLO - CHILE, PATRICIO GUZMAN - CHILE, JAKOB KIRSTEIN
H0GEL - DINAMARCA, MARTA ANDREU - ESPANA, ANDRES Dl TELLA Argentina, VICTOR GAVIRIA - COLOMBIA, OSCAR CAMPO - COLOMBIA,
MARGARITA MARTINEZ - COLOMBIA.
En consecuencia, por decision unanime, se aprobo la realizacion de las tutorias con los
tutores propuestos y la destinacion hasta de ciento treinta y cinco millones de pesos
(COP$135.000.000,00) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico
aho 2012, rubro “Mejoramiento en la calidad de los proyectos”, subrubro “Tutorla de
escritura de guiones ganadores”, para el pago de honorarios, tiquetes, alojamiento,
alimentacion, viaticos y demas desembolsos requeridos. Los tutores propuestos seran
definidos por Proimagenes Colombia, del universe propuesto y de acuerdo a la
disponibilidad de cada uno de ellos.
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 mediante Acuerdo No.
095 de 2013 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 2 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
7. Solicitudes de los beneficiarios de las convocatorias.
La Secretaria Tecnica del CNACC informo que a la fecha de la sesion no hay
solicitudes relacionadas con los contratos celebrados con los beneficiarios de los
estimulos del FDC. Sin embargo, se informo el incumplimiento y las acciones tomadas
por Proimagenes, de los siguientes contratos:
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•

Contrato No. 299 de 2009 - Proyecto “Putchipuu” o “El Ultimo Palabrero”: Este
contrato fue celebrado con Rafael Bolivar Acosta Arias, se le entregaron ciento
veintiocho millones de pesos (COP$128.000.000). Tenia como fecha limite de
cumplimiento el 17 de noviembre de 2012. Hasta la fecha, el beneficiario no ha
respondido ninguna de las comunicaciones enviadas. Actualmente, Proimagenes
Colombia se encuentra adelantando el procedimiento de reclamacion de la poliza
de cumplimiento del mencionado contrato.

•

Contrato No. 187 de 2008 - Proyecto “7 Dias 7 Noches”: Este contrato fue
celebrado con German Piffano, representante legal de Filmico S.A., a quien se le
prorrogo el contrato en seis oportunidades teniendo como fecha final de
cumplimiento el pasado 21 de enero de 2013. Presento unos argumentos
relacionados con el incumplimiento, pero sin el sustento necesario para determinar
la finalizacion o cumplimiento del beneficiario. Este incumplimiento fue notificado a
la compahia aseguradora que otorgo la poliza de cumplimiento del contrato.
8. VIII Encuentro Internacional de Productores y actividades paralelas en el
marco del 53° Festival Internacional de cine de Cartagena.
Desde hace ocho ahos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Proimagenes
Colombia y la Direccion de Cinematografia del Ministerio de Cultura, con el apoyo del
Fondo para el Desarrollo Cinematografico -FDC-, organizan el Encuentro Internacional
de Productores.
En el 2013, este evento de formacion presentara una seleccion de 16 proyectos de
distintos paises de America Latina, dentro de los que se encuentran 10 proyectos
colombianos, 2 argentinos, 2 chilenos, uno de Brasil y uno de Ecuador.
Por su parte la Directora de Cinematografia del Ministerio de Cultura presento ai
CNACC los eventos que se realizaran en el marco del evento Encuentros Cartagena,
los cuales son: Taller Documental, Taller de crltica cinematografica, Taller de gestion de
muestras y festivales de cine y el Encuentro de productores centroamericanos.
De otra parte, en el marco del 53° Festival Internacional de Cine de Cartagena, se
realizara por sexta vez la “Videoteca del Cine Colombiano 2013” con el proposito de
promocionar la cinematografia colombiana a nivel internacional, generar perspectivas
de negocio para los productores y consolidar este importante esfuerzo como un espacio
para la visualizacion de la produccion cinematografica colombiana de los ultimos dos
ahos.
En su sexta version, la Videoteca tiene un importante catalogo en el que se encuentran
36 largometrajes, 15 cortometrajes y 10 documentales estrenados durante 2011 y 2012.
Pellculas como “Choco”, “Gordo Calvo y Bajito”, “La Playa”, “La Sirga”, “Sofia y el
Terco", “Los Colores de la Montana” y “Pequehas Voces”, que tuvieron un gran
recorrido por festivales internacionales, seran exhibidas.
Proimagenes Colombia solicito a los miembros del Consejo, que con los recursos
previstos en el rubro Mejoramiento en la Calidad de Proyectos, subrubro “Encuentros
para coproduccion y otros eventos”, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico 2013 se apoye el VIII Encuentro Internacional de Productores, que se
realizara entre el 21 al 26 de febrero de 2013, en el marco de la edicion 53° del Festival
Internacional de Cine de Cartagena.
Una vez estudiada la solicitud, los miembros del Consejo aprobaron, por unanimidad,
apoyar los proyectos presentados y destinar hasta la suma de CIENTO SESENTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS (COP$165.000.000,00) del presupuesto del Fondo para
el Desarrollo Cinematografico 2013 para apoyar la realizacion del VIII Encuentro
Internacional de Productores de Cartagena con el pago tiquetes aereos, alimentacion,
honorarios, alquiler de equipos entre otros desembolsos requeridos.
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Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el artlculo 12 de la Ley 814 de 2003 y
el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003, se aprobo su ejecucion mediante el Acuerdo
No. 095 de 2013 y el rubro de gastos que permite su implementacion. Este Acuerdo
constituye el Anexo 2 a la presente Acta y hace parte integral de la misma.
9. Proposiciones y varies.
Solicitud para revisar la modalidad de “Promotion de Largometrajes” de la
convocatoria de estimulos automaticos FDC 2013.
El Representante de los Directores ante el CNACC, Julio E. Luzardo, pone de presente
el resultado de la primera pelicula colombiana estrenada en 2013, “Lo Azul del Cielo", y
solicita analizar el cambio a los terminos de la modalidad de “Promocion de
largometrajes”, de los estimulos automaticos de la convocatoria FDC 2013, publicada
desde el 2 de enero de 2013.

Los demas miembros del CNACC se manifestaron en contra de hacer cambios en la
convocatoria, argumentando que en las sesiones de aprobacion de esta modalidad se
analizaron a fondo todos los factores relacionados con la misma. Una vez planteada la
posicion mayoritaria del CNACC fue retirada la solicitud.
Solicitud de Manifestacion Oficial del CNACC frente al comunicado sobre la
pelicula “Operation E”
El Representante del Sector Artistico Creative, Edgar Felipe Solarte, propone que el
CNAC como organo, se manifieste frente al comunicado sobre el fallo de tutela que
permitira la exhibicion de “Operacion E” en Colombia.
Al respecto se senalo que dentro de las facultades expresas del CNACC, consagradas
en el artlculo 1° del Decreto 2291 de 2003, se encuentran exclusivamente las
relacionadas con la toma de decisiones sobre el FDC. Adicionalmente, se da la libertad
a cada uno de los miembros del Consejo de manifestarse al respecto, por cuanto cada
uno representa a parte importante del sector. Queda claro que el CNACC no se
manifestara como organo que es, y que apoya la posicion hasta ahora definida por el
Ministerio de Cultura, respetando la ley de cultura, y la postura de la no censura en el
pais.
Posibiiidad de excluir de los requisites requeridos a beneficiaries de estimulos
anteriores a 2011.
El Representante del Sector Artistico Creative, Edgar Felipe Solarte, en representacion
del sector, consulta la posibiiidad de eliminar el requisite de solicitar la copia del
proyecto finalizado en 35mm.
Al respecto, la Directora de Proimagenes Colombia advirtio que desde el ano 2011 no
se piden copias en 35mm, y son los proyectos anteriores a este ano los que aun se les
pide este requisite. Esto responde a un criterio de igualdad frente a los demas
participantes de las convocatorias anteriores al 2011, pues todos participaron bajo las
mismas condiciones, y quienes ganaron el estimulo y ban cumplido el contrato, ban
presentado este requisite.
Teniendo en cuenta las razones expuestas por la Directora de Proimagenes Colombia,
el CNACC por unanimidad decide continuar solicitando las copias en 35mm de los
proyectos que fueron ganadores de estimulos del FDC con anterioridad al ano 2011.
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Siendo la 12:15 P.M., del dia 30 de enero de 2013 y no habiendo mas puntos por tratar,
la doctora Mariana Garces Cordoba ordeno levantar la sesion.
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MARIANA GARCES CORDBA
Presidente

CtAClDlATRIANA DE VARGAS
Secretarla Tecnica
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ANEXO 1
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO
2013 - PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

—

CONCEPTO
Preservacion por digitalizacion en HD de soportes fHmicos afectados por el
sindrome del acido acetico (vinagre) desde copias positivas o negatives (5
horas)
_______ ______________ __ _________________________________
* Preservacion por digitalizacion en HD de soportes filmicos a partir de
negatives:
* Pereira es la que invita a su gran carnaval de 1937. 7 minutos
* Cad£veres para el alba (Carlos Sanchez 12 minutos 35mm) - Dunav Kuzmanich.
* Canaguaro (Dunav Kuzmanich 1981, color 35mm 87 .minutos_______________
* Restauracion y preservacion por duplicacion para obtencion de matrices
en cine y copias master en video para divulgacion, a partir de copia
positiva.
* Documental sobre Bogota producido por Procinal, en nitrato. Se obtendra
internegativo de imagen y sonido y telecine. 3 minutos de duracidn
* Ires cuentos colombianos (J. Luzardo y A, Mejia) 1963 87 minutos
* Gestion para repatriacion de negativos (Nueva York)

VALOR

$98,000,000
$66,000,000
$7,000,000
$11,000,000
$48,000,000
$48,500,000
$2,500,000
$46,000,000
$13,000,000

* Amar y vivir (Carlos Duplat -1990); El alma del malz (Patricia Restrepo - 1995);
Amores ilicitos (Heriberto Fiorillo - 1995); Maria Cano y La mansion de araucaima
(tomas para efectos), Canaguaro 1981 (Dunav Kuzmanich)
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Inventarios, verificacion tecnica e ingreso de informacion a bases de
datos
* Archive recibidos (2011-2012) 200 ratios 16mm y 35mm

$52,000,000

* Tucan Producciones 80 rollos en 16mm y 35mm
* Archive Castaho Valencia 120 unidades
•

$23,000,000

Catalogacion

Disposicion de bases de datos de catalogacion de documentales colombianos
(1915-1992) en el portal Web de la Fundacibn Patrimonio Filmico Colombiano
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• Almacenamiento
- Cambio de envases deteriorados por envases plbsticos, reasignacion de nuevas
posiciones topograficas en boveda, bases de datos y formatos de inventario fisico
y primera etapa de asignacibn de cbdigos de barras y etiquetas.
- Almacenamiento y gestion de informacibn digitalizada (datos) de los titulos
preservados

$77,000,000

- Revision y establecimiento de estado de acidez (sindrome de vinagre) de los
rollos. (desecante molecular y conformacibn de unidades de 1000 pies)

$15,000,000

•

Disposicion para el acceso en linea de los materiales unicos digitalizados
y de las bases de datos de las colecciones del Centro de Documentacibn

$10,000,000

Sistema de Informacibn del Patrimonio Audiovisual Colombiano. X Encuentro
Nacional de Archives
Boletin electrbnico y Sitio Web
Realizacibn de entrevistas a personajes representatives en la historia del cine
nacional y homenaje a su legado.
Investigacibn con miras a la produccibn de una compilacibn en video y catblogo
sobre la obra de Dunav Kuzmanich
Programa de Formacibn: Pasantia de alumnos de Magister en Preservacibn y
Archives de Imagenes en Movimiento de la Universidad de Nueva York (NYUMIAP)___________________________ ______________ ____________________

$10,000,000

$42,000,000
$20,000,000

$18,000,000
$20,000,000
$25,000,000
$9,500,000

III. GASTOS Fletes, correos, control interno, papeleria, insumos, seguros, traslado de soportes,
LOGISTICOS gastos y servicios financieros.

$80,000,000

TOTAL

$550,000,000
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ANEXO2
ACUERDO NUMERO 095

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 1° del Decreto 2291 de 2003

ACUERDA

PRIMERO:
Destinar QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($550,000,000,00), del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematografico 2013,
al Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano 2013, mediante
la suscripcion de un contrato entre el Fondo Mixto de Promocion Cinematografica
“Proimagenes Colombia” y la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano.
SEGUNDO: Apruebese un gasto hasta de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($135,000,000,00) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Cinematografico ano 2012, rubro “Mejoramiento en la calidad de los proyectos”,
subrubro ‘‘Talleres - Tutorla de escritura de guion”, para la contratacion de los tutores,
compra de tiquetes, alojamiento, alimentacion, viaticos y demas desembolsos
necesarios para la ejecucion de los talleres de escritura de guion a los que hace
referencia el punto 6 del Acta No. 100 de la sesion del Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografia realizada el dia 30 de enero de 2013.
TERCERO: Destinar hasta CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($165,000,000,00) para la realizacion del VIII Encuentro Internacional de Productores
de Cartagena, descrito en el punto 8° del Acta 100 de la sesion del Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografia realizada el dia 30 de enero de 2013. Este
valor se ejecutara con cargo al rubro Mejoramiento en la Calidad de Proyectos,
subrubro “Encuentros para coproduccion y otros eventos”, del presupuesto del Fondo
para el Desarrollo Cinematografico 2013.
CUARTO: Publiquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion.
Dado en Bogota el 30 de enero de 2013.

Publiquese y cumplase.
I

MARIANA GAR
Presidente

CORDOBA

CLAUDIA TRIANA DE VARGAS
Secretaria Tecnica
I
r

11!

