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ACTA No. 094
CONSEJO NACIONAL DE LAS ARIES Y LA CULTURA EN
CINEMATOGRAFIA
REUNION EXTRAORDINARY
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» rCHtUra eH flnemat°9rafia' P°r medio de comunicaciones escritas
Trebofrnmm^"0 ® losKreP:esentantes, se reunieron en las oficinas del Grupo
Ti-ebol Comunicaciones, ubicadas en la Carrera 11 No. 93 A-53 Piso 5° en la
Ciudad de Bogota, el dia 9 de agosto de 2012 a la 4:30 P.M. los miembros del
eSdiraria0"3' de
V 13 CU"Ura 63 Cinemat09rafia (CNACC) en reunidn
1. Verificacion del Quorum
Entidad o Sector
Ministerio de Cultura
Director de Cinematografla Ministerio 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 Directores
Representante del Sector Artistico Creative

Representado por
Adelfa Martinez Bonilla
Adelfa Martinez Bonilla
Dario Vargas Linares
Paola Vacca Castano
Paula Jaramillo del Corral
William Pena Moreno
Julio E. Luzardo Gonzalez
Edgar Fernando Solarte A.

Los senores Edgar Fernando Solarte Arciniegas, Julio Luzardo Gonzalez Paola
Vacca Castano y Dario Vargas Linares participaron
^°"zaiez, Paola
simultaneamente de esta
sesion de manera no presencial, via Skype.

Fr.K t

DirectorrAdminratfvadeP^^g^s0 “ aSiS“ Y°landa Ap°nte Mel0'

La doctora Adelfa Martinez Bonilla, Directora de Cinematografia del Ministerio de
rnmoh actuo C0I?° de'egada de la Ministra de Cultura, doctora Mariana Garc£s
Cordoba, segun Resolucion No. 1725 de fecha 8 de agosto de 2012 En tal
?63 del' lTde marzo deTo! aCUerd°
l0 Pre''iS,° 6n 6l artiCUl° 69° del Dacreto
Una vez venficado el quorum, la doctora Adelfa senalo que el tema unico a tratar
en esta sesion extraordmaria es la propuesta de solucion directa del conflicto
generado a partir del contrato 374 de 2010 celebrado con Co^
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2. Desarrollo de la reunion.
dedsib "adoptada Jor "el c“ " ^ PartiCiPanteS qU6 de C°nf0mlidad
.
_ con la
en la pasada sesion, Proimagenes solicito a
Contravia la devolucion de los
recursos desembolsados por concepto del proyecto
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La Sirga presento a la aseguradora Seguros del Estado S. A. la reclamacion de
la indemnizacion por ocurrencia del siniestro y le expreso a dicha empresa que no
desembolsarla ningun recursos del proyecto “Los Hongos”.
A ralz de esta situacion, el 3 de agosto de 2012, Contravla Films formulo una
propuesta de solucion directa del conflicto generado a partir del contrato 374 de
2010.
Esta propuesta, en forma basica expresa que esta en condicion de suprimir los
creditos de coproductores de Burning Blue y Diana Bustamante para los
materiales promocionales y exhibicion de la pelicula “La Sirga” en Colombia.
Consecuentemente, solicita que se le acepte el primer tramo de desembolsos
hechos sobre el proyecto ($350,000,000) hasta el monto que pueda comprobar,
dado que la pelicula esta terminada. De ser asi, la pelicula tendria acceso al
estimulo automatico por exhibicion y promocion en Colombia (Convocatoria 2012),
a los estimulos automaticos para participacion en festivales y eventos
internacionales y dado que el conflicto estaria solucionado, Contravia Films como
las personas vinculadas a los hechos ya descritos no estarian en situacion de
incumplimiento y, consecuentemente, tendrian libertad de participacion en las
convocatorias del FDC.
A continuacion., la doctora Claudia presento las consideraciones y el concepto de
la responsable del area Juridica de Proimagenes sobre la propuesta de solucion
directa de conflictos, el cual se transcribe a continuacion:
“Consideraciones y concepto sobre la propuesta de solucion directa de
conflictos.
Los principios y normas de la legislacion Civil y Comercial, por las cuales se rige
Proimagenes Colombia para su contratacion y administracion, asi como para el
manejo del FDC conforme a las leyes 397 de 1997 y 814 de 2003, preven la
solucion directa de conflictos que surjan en el curso de la relacion contractual,
como una primera regia dentro del libre ejercicio de la autonomia de la voluntad
que rige a los negocios juridicos.
Es asi que la solucion directa de las discrepancias que surjan entre las partes con
ocasion de un contrato, pueden solucionarse en el curso de este, con
posterioridad a su terminacion o, incluso en cualquier instancia de un proceso
judicial ya iniciado.
El articulo 2469 del Codigo Civil contempla la transaccion como un acuerdo de
voluntades en virtud del cual las partes de un contrato terminan extrajudicialmente
un litigio pendiente o precaven uno eventual. Por otra parte, conforme a la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia existe la convencion como un
acuerdo de voluntades encaminado a modificar o extinguir obligaciones ya
creadas en virtud de un acuerdo anterior (Sentencia de Casacion Civil, octubre 18
de 1972, referenda tomada del Codigo Civil, Legis).
En el caso en estudio, considero es viable la aceptacion de la propuesta de
solucion directa presentada por Contravia, bajo las siguientes premisas y
consideraciones:
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1. El contrato 374 de 2010 (proyecto La Sirga) tiene una discrepancia
estrictamente juridica, derivada de lo que hemos considerado un
incumplimiento de la transaccion sobre el mismo, por la inclusion de los
creditos a Diana Bustamante y Burning Blue en la pelicula y en materiales
promocionales. Esta inclusion se hizo para la exhibicion de la pelicula en el
exterior, pero para Colombia y para la participacion en cualquier otra actividad
estimulada por el FDC estos creditos de coproduccion no estaria presentes.
2. La finalidad del contrato 374 de 2010 es la conclusion del proyecto
cinematografico La Sirga. Este en efecto esta terminado e, incluso, es una
pelicula con multiples reconocimientos en el campo cinematografico
internacional.
Por otra parte, la circunstancia de la terminacion exitosa de la pelicula La
Sirga, si se consolida el acuerdo de solucion directa del conflicto surgido,
permite ver que no existe ningun detrimento patrimonial para el FDC.
3. Para el caso de la exhibicion de la pelicula en Colombia (convocatoria de
estimulos automaticos 2012) la circunstancia de que los creditos sean
modificados para eliminar el factor de discrepancia juridica, permitiria el acceso
al estimulo y, en general, a los consignados en la convocatoria 2012.
4. Naturalmente la circunstancia de solucionar la discrepancia juridica surgida del
contrato 374 de 2010 (proyecto La Sirga) generaria la no aplicacion de los
efectos negatives sobre otros proyectos participantes en convocatorias del
FDC por parte de los involucrados en el proyecto La Sirga.
Premisas de la eventual solucion directa del conflicto.
Con base en lo expresado, conceptuo, como responsable de las decisiones
jundicas de Proimagenes que podria llegarse al acuerdo de solucion directa del
conflicto, con los efectos ya anotados, bajo las siguientes premisas:
1. Que se celebre entre las partes involucradas en el contrato 374 de 2010, un
acuerdo de solucion claro en el que se evidencie el cambio de creditos en lo
sucesivo; y en donde se desista de cualquier accion contra Proimagenes por
los involucrados y sus representantes en razon de la solucion a la que se llega.
Este acuerdo contemplaria los efectos respecto de los demas proyectos (Los
Hongos y los demas participantes en diversas convocatorias por parte de
Contravia, Burning Blue y sus representantes legates o socios).
2. Podria aceptarse la acreditacion de los gastos del proyecto La Sirga (contrato
374 de 2010), hasta el monto de los $350,000,000 ya desembolsados sobre
facturas y gastos plenamente comprobados (el valor que se acredite
fehacientemente). Este cruce de cuentas tiene que ser condicion del
documento en el que se celebre el acuerdo de solucion directa.
3. No se haria ningun nuevo desembolso del contrato 374 de 2010 es decir, un
valor de $250,000,000 restantes de este contrato no serian ejecutados y
revertiran al FDC. Tambien cualquier suma no acreditada sobre los
$350,000,000 ya desembolsados.
4. Proimagenes Colombia no retiraria ninguna reclamacion ante la aseguradora ni
ante el contratista del contrato 374 de 2010, hasta tanto el documento de
solucion directa este plenamente suscrito y aproado
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5. Es decir, mientras no se de este arreglo directo y se concrete
rn^ntP TaVente' • la situaci6n si9ue siend° la rnisma y ProimSgenes
mantendna las acciones que cursa.
y

consideracion actual sobre la viabilidad del arreglo directo no serla igual en el
futuro, m podna decirse que dado que ya se conceptuo favorablemente sobre
esta posibihdad, en el futuro habrla que tener la misma valoracion. Las
oportumdades de arreglo directo son diferentes dependiendo del momento y de
las circunstancias en las que se concreten.
7. Si .se concreta
directo en esta ocasion, Proimagenes retirarla la
^ el arreglo
.
reclamacion del simestro ante la aseguradora; continuaria con los estlmulos
automat'cos para el proyecto La Sirga si se cumplen las condiciones
establecidas en la Convocatoria; desembolsaria los estimulos respecto del
proyecto Los Hongos y permitirla la postulacion de otros proyectos
presentados por los involucrados.
La solucidn directa implicaria, en fin, que dejaria de existir la discrepancia
jundica sobre el contrato 374 de 2010, de lo que se derivan los efectos
positives para la postulacion del proyecto “La Sirga” a estlmulos de la
convocatoria 2012; el desembolso al proyecto “Los Hongos” y la posibilidad de
participacion de otros proyectos en el FDC.
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8. Dado que el asunto ha sido de la consideracion del CNACC, .
conceptuo ante
Proimagenes y ante este organo que es viable la celebracion de un acuerdo en
los terminos ya anotados y con los efectos tambien expuestos.
Naturalmente, si el CNACC considera, bajo cualquier razon, que no deberia
llegarse a este arreglo directo, sino continuar con la reclamacion y con los
efectos ya defmidos sobre los estimulos de La Sirga, Los Hongos y los demas
proyectos, Proimagenes continuaria con la reclamacion y con la negacion de
cualquier otro estimulo a los involucrados conforme a las reqlas de las
convocatorias del FDC”.
Evaluada la propuesta y analizado el concepto juridico de Juliana Osorio Marun,
responsable del Area Juridica de Proimagenes Colombia, los miembros del
CNACC, por decision unanime, autorizaron a Proimagenes Colombia para avanzar
en el acuerdo de solucion directa con Contravia Films, y en caso de concretarse
llevar a cabo los desembolsos del proyecto “Los Hongos", producido por la misma
empresa.
Siendo las 6:15 P.M., del 9 de agosto de 2012 se levanto la sesion.

ADELFA MARTINEZ BONjLLA
Presidente
/

-e—

AUDIA TRIANA DE VARGAS
Secretaria Tecnica
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