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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "PROTOCOLO DE
ENMIENDA AL ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA", FIRMADO EN BOGOTÁ, D. C., EL 14 DE JULIO
DE 2006"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto
de las
"PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO
LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA"1 FIRMADO EN
BOGOTÁ, D. l EL 14 DE JUUO DE 20061 que a la letra dicen:

c.

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
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PROTOCOLO DE ENMIENDA
ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
Los Estados Parte del Acuerdo Latinoamericano'de Coproducción Cinematográfica:
CONSCIENTES de la' necesidad de' fortalecer ,y
cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos;

;'"

ampliar el desarrollo

TENIENDO en cuenta que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de
,Iberoamérica, en su IX Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de
Espiú'ia,los días 19 y 20 de junio de 2000, aprobó la introducción de ciertas enmiendas al
Acuerdo' Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, suscrito en la ciudad de
Caracas, elll de noviembre de 1989; "
TENIENDO enc\ie~ta w;imismo,.que la coproducci6rt.de materialci.i1ematográfico
y audiovisual
elmarco del Acuerdo~ -no incluye únicamente a países de la América •
L~tina, sino que ,:>é extiende ig~mente a.los E~tados ibéricos que sean:,o se hagan partes
cqntratante de~,Ácuerdo; ,
'
'

en

Han acordado efectuar ciertas eruniendas en el Acuerdo Latinoamericano' de
C9producci6n Cinematográfica (denominado en 10 adelante "el Acuerdo"), y para estos
e~qtos han \~esuelto concertar, el 'sig\liente ~r.otoco~o de Enmienda al mencionado '
, InpQ:"umento
Inttmacional:
ARTícULO 1
•.

~.

'.

r

El Título del Acuerdo qu"edaenme~dado en losl'términos siguientes:
~

.

..~

•

""

"Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica"
"

ARTíCULO II
El Artículo III del Acuerdo queda enmendado en los tém'ltnos siguient~s:
,

'

"Las obras, cinematográficas realizadas'en coproducción de conformidad con lo
previsto en este Acuerdo, serán consideradas como nacionales por las autoridades
competentes de cada país coproductoft y gozarán de pleno derecho de las ventajas e
incentivos fiscales que resulten de aplicación a la industria cinematográfica, que estén en
vigor o pudieran ser promulgadas en cada país. Estas ventajas e incentivos fiscales serán
otorgados solamente al productor del país que las 'conceda.
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Sin perjuicio de lo anterior, el presente Acuerdo no afectará a ningún otrQ aspecto
de la legislación,fiscal de los Estados signatarios o a los convenios para evitar la doble
imposición suscritos entre Estados signatarios".
ARTíCULO III

El Articulo V del Acuerdo queda enmendado en los ténninos siguientes:
. / .'
"l. En la coproducción .de las obras .cinematográficas la proporción de los
respectivos ~portes de cada ~o de los coproductores podrá variar desde el veinte (20) al
ochenta por ciento (80%) por película.
.

2. Las obras. cinematográficas realizadas bajo este Acuerdo, no podrán tener una
participación mayor al treinta por ciento (30%) de países no miembros y necesarÍíUIlenteel
coproductor mayoritario de.~ern ser de uno de los paises miemb~os .
.

.

De con41r con un, coproductor de paIs no miembro del Acuerdo, la participación de
los paises·miembJ:os no podrá serinferio~.al diez"por ciento (10%), y la mayor .no podrá
exceder del setertta por ciento (70%) del cost~ total de la producción.
I

,"

."_

Confonn~ al reglamento que para tal fm elabore la CACI, la SECJ examinará las
condiciones de:~dmisión de estas obras cinematográficas caso por caso.
I

.

""0.'-

.

.'

. 3. En el caso de coproducciones multilaterales en que uno o W10S coproductores
cooperen artística y técnicamente mientras otro u otros solo participen úJlMcieramente, el
pot~ntaje de participación de-este o estos últimos no podrá ser inferionddiez por ciento
(l9~)' ni superior al veinticinco por ciento (25%) del c~ste total de,la pra4ucc~?n.
!'o

\
J
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4. Las aportaciones de los coproductores'minqntarios mi<;:mbJ;o!l
deb~n incluir ep
fonna obligatoria una participación técnica y' artistica efectiva. La'aportaciónpe cada p~s
coproductor en personal creador, en t~cnicos y en actores, debe ser propqrcional a su
inversión. Excepcionalmente podrán admitirse e~ogac~:>nes acordadas por l~" autoridades
competentes de cada país miembro....
.

"

.

.

.

5. La aportación de cada país incluirá por lo mePOS,un elemento considerado como
creativo, un actor 'o actriz en pap~l principal, un .actor o áctrizen papel seclindario y ~
técnico cualificado. El actor o actriz en'papelprincipal podrá ser sustituido por dos técnico's
cualificados..
Se entiende por personal creativo a las personas que tengan la cualidad dé autor
(autores, guionistas o adaptadore~, directores, compositores) así como el montado! jefe, el
director de fotografIa, el director artístico y eljefe de sonido. La aportación de Cadauno de
estos elementos creativos será considerada individualmente".
Secretaria
Ejecutiva
la Cinematografía
Ib'ero,americ<lna

Secretaria. Ejecutiva
de la Clnemalograna

de

Iberoamericana
S

E

e

I

~

E

C

1

...
t
,

,

...•.

CACi!

i,

Conferencia
deAutorldade.

el ••••••••••••.•••c••
d. Ib.roam6rlca

ARTíCULO IV

Se agrega un artículo a'continuacióndel Artículo Xlycon la redacción siguiente:
"Por excepción a las disposiciones precedentes del presente Acuerdo, pue~e~ ser
admitidas' coproducciones bipartitas de películas realizadas, que reúnan las condicIOnes
siguientes: ,
1. Ten~r :una calidad técnica y ~ valor artístico reconocidos; estas características
deberán ser constatadas por las autoridades competentes.
2. ·Ser~de un coste igual al monto'determinado por las autoridades cinematográficas
de'cada país en su momento.
3. Admitir una:participación' 1!linoritaria que po'drá ser limitada al ámbito
firlancierO,confonne al contrato de coproducción, sin que sea inferior al diez
por ciento (10%), ni superior al veinticinco por ciento (25%). Excepcionalmente
las /áutoridades competentes: podrán aprobar porcentajes de participación
fmciera superiores a lasefialada.
'
4. Reunir las condiciones fijadas para la concesión de nacionalidad por la
l~islaCi6n vigente del país mayoritario.
"

5. Incluir en el contrato de coproducción disposiciones relativas al reparto de los
ingresos.
El beneficio de la coproducción bipartita solo se concederá a cada una de estas
obras después de autorización, dada caso por caso, por las autoridades competentes.
En estos casos, el beneficio de la coproducción solo será.efectivo, en el país del cual
es originario el coproductor minoritario, cuando una nueva película, de participación
mayoritaria de ese país, haya sido admitida por las au~oridades competentes ai beneficio de
la coproducci6n en los términos del presente Acuerdo. '
'
",'

Las aportaciones fm~cieras efec~adas por una y Qtra parte deben41 estar, en el
conjunto de esas películas, globalmente equilibradas e~ un plazo de cuatro (4 )'afios".
'

ARTíCULO V

El Artículo XX del Acuerdo queda enmendado en los términos siguientes:
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"Artículo XXI
A voluntad de uno o varios de los Estados Miembros, podrán proponerse
modificaciones al presente Acuerdo, a través de la SECI, para ser consideradas por la
Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) y aprobadas por la
vía diplomática".
I

ARTÍCULO VI
Los Articulos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX Y XX del Acuerdo deberán leerse como
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI, respectivamepte.

, ARTÍCUI;.-O VII
El Anexo: A del Acúerdo queda e~ndado

~'NORMAS

en los ténnmos siguientes:

DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para la aplicación del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica.
se establecen las sigUientes nonnas:

,
1..

r' .

f.
"

.

2.

'

Las

solicitudes de admisión de coproducción cinematográfica bajo este
Acuerdo, así como el contrato de coproducción cofN~pondiente,
se
depositarán simul~eament~
~te l~ autoridades compete~s
de los países
coproductores por lo menos cuarenta (40) días antes del inJcio del rodaJ~.
Una copia de dichos docUme~tos será depositada antb la SE~.
':,'
<.
D~chas so1icj,t\ld.e~ d'cberán ser acompafiadas de la ~iguiente
en el idioma det pafs'~orrespondiente:
•

•

.
I

documentación

•

2.1.Documentos que certifiquen la propÍedad legal de los derechos de autor
de la obra a realizar ..
2.2.GuiÓn y, sinopsis ..
2.3.Contrato de' coproducción indicando:
a) Título de la coproducción;
b) Identificación de los coproductor~s contratantes;
'c) Identificación del autor del guión o del adaptador, si se ha extraído
la obra de otra fuente literaria;
.
d) Identificación del director, nacionalidad y residencia~ Es perIi1itida
llila cláusula de sustituCión para prevenir su reemplazo si fuere
necesario;
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e) Presupuesto por rubros en la moneda que detenninén
los
coproductores, reflejando el porcentaje de p~icipació~
de cada
productor que debe correspOnder con la valoraCIÓn financiera de sus
aportes técrucos y artísticos;·
.
1) Plan financiero, incluyendo monto, características y origen de las
aportaciones de cada coproductor;
.
g). Distribución de las recaudaciones y reparto de los mercados, medlOs,
o una combinación de éstos;
h) Fecha para el inicio del rodaje y su tenninación; .
i) Cláusula .que detalle ~as participaciones
respectivas· de· los·
coproductores en gastos excesivos y me·nores, las que en principio
serán proporcionales a sus 'respectivas contribuciones;
j) Cláusula que señale las medidas ~ tomar si una de las partes
irtcwnple sus compromisos, o. si las autoridades competentes de
cualquiera. de los paises. rechaza .la .concesión· de los .beneficios .
solicitados; , .
'
k) CláuSula que preveD-el ,reparto de la propiedad de los derechos de
..autor, sobre una base proporcional a las respectivas contribuciones
de los coproductore~;
,
1) Lis~
del personal' creativo y técnico indicando nacionalidad y
categoría de su trabajo. y en el caso de los artiSta:3, nacionalidad,
papeles a ÍIlterpretaIt, categoría y duración de los mismos.
'
m) Programación de la producción, indicando locaciones y plan de
trabajo;
3.

La sustitución de un coproductor solo se permitirá en cas()~ excepcionales,
previa notificación
a las autoridades competentes
de los paises
coproductores y a la SECI.

4.

Las modificaciones introducidas eventualmente. en .~l contrato original
deberán ser. notificadas a las autoridades comp<?tentes de cada país
coproductor·y a la SECI.
.

5.

Una vez terminada la coproducción,' .las autoridades gubernamentales
respectivas procederán a la verificación de los documentos, a fm de
constatar el cumplimiento de las coqdiciones dé' éste Acuerdo. de laS
reglamentaciones correspondientes y del contrato respectivo. Hecho ésto
podrán proceder a otorgar el Certificado de Nacionalidad".

ARTíCULO VIII
El presente Protocolo de Eruniendapoclrf ser suscrito por aquellos países miembros
del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica ..
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ARTíCULO IX
El original del presente Protocolo, cuyos textos en castellano y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la sede de la SECI, que enviará copias
certificadas a los países miembros del Acuerdo para su ratificación o adhesión.

ARTíCULO X

""~

,1

Los instr\l1rientos de ratificación o adlie~iÓn serált"depo'sitados en el,País Sede de la
SECI, que 'com.unicará a los 'paíse's'm:iembtc>s"cadadepósito:y.Ia fecha del mismo.
"0,

....

,

,

, .' .•.ARTÍcúLo XI
,

••

"' ••

:

~ f

•• ,'

• ~

"

••

'

•

El presente Protocolo entrará. en vigor cuando ocho (8) de los paises signatarios
hayan efect\,1ado el depósito del Instrumento de Ratificación en los térmillos del Artículo
apterior.para los demás Estados el presente Protocolo ~ntrará en vigor a partir de la fecha
dpl depósito del respectivo Instrumento de Ratificación o Adhesión.
El presente Protocolo, al entrar en vigor, se considerará como p~rte
Acuerdo.
'
"

integrante del

,

'"

'EN
FE DE LO CUAL, los infrasc~itos PlenipQ~enciarios, qebidaI11ent~,;autorizados,
fifITlan el presente Protocolo de Enmienda al Acuerdo. Latinoamericano ¡:le Coproducción
Ol*matográfica
en nombre de sus respectivos Gobiernos, en la ciuctad de Bogotá,
Cplombia,el día 14 de julio de 2006 .
•...~ ..

~

..

("
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CERTIFICADO

QUIEN SUSCRIBE,

Luis Enrique Girón Brito, Secretario Ejecutivo

Interino de la

Cinematografla Iberoamericana, certifica que el texto que se acompaña, .identificado con el

..

sello de la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografla Iberoamericana y compuesto de seis
(6) folios,

contiene

el Protocolo

So producción Cin~mat(jgráfica,

de Enmienda

suscri~

al Acuerdo

~tinoamericano

de

a los catorée díasclel mes de julio de dos mil seis,

~n la ciudad de Bogotá, República de Colombia.

pn Caracas; a los veinte días del mes de julio de dos mil seis.

'i n Brito
Secr~tario jecut~yo (1)
de la Cinen1fitograa Iberoamericana
, . (SECI)

Secretaria Ejecutiva
de la Cinematografía

'Iberoamericana'
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E

e

I

Avenida Cauril11••rc con calle Neverl. EJilicio YORACO, Piso l. Mezzanina B-I-A. Colinas de Bello Monte. Caracas. 104 ¡-Venezuela.
Tele-Fux: (58212) 75J.5055; pusina web: WWW cinec~a~i
cQm; e-mail: scci@clnecaaci.com

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA
BOGOTÁ, D.C., 30 de julio c;ie2007
AUTORIZADO.

SOMÉTASE A lA· CONSIDERACiÓN

CONGRESO

DE

lA

REPÚBLICA

PARA

DEL HONORABLE
lOS

EFECTOS

CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) Ál VARO URIBE VÉlEZ
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) FERNANDO ARAÚJO PERDOMO

D E C R E T A:

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el ~'PROTOCOLO DE ENMIENDA AL
ACUERDO
LATINOAMERICANO
DE
COPRODUCCiÓN
CINEMATOGRÁF-ICA", f.irmado en Bogotá, el14 de julio de 2006.
ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 7ª de 1944, el "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO
LATINOAMERICANO
DE
COPRODUCCiÓN
CINEMATOGRÁFICA",
firmado en Bogotá, el 14 de julio de 2006, que por el artículo primero de
esta ley se aprueba, -obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTíCULO TERCERO:
publicación.

La presente Ley rige a partir de la fecha de su

Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la RepÚblica por el Ministro de
Relaciones Exteriores y la Ministra de Cultura.
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FERNANDO ARAÚ ~ O PERDOMO
~inistro
de Relaciones Exteriores

MARCELA MORENO
Ministra de Cultura

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
BOGOTA D.C.,

'3 O JUL~n01

AUTORIZADO. SOMÉTASEA LA CONSIDERAOÓN DEL HONORABLE
CONGRESODE LA REPUBLICA PARA LOS EFECTOSCONSTITUCIONALES
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
EL MINISTRO DE RELACIONESEXTERIORES
(Fdo.) FERNANDOARAUJO PERDOMO

DECRETA:
Artículo 10. Apruébase el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano
de Coproducción Cinematográfica, firmado en Bogotá, el 14 de julio de 2006.

Artículo 20• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7a
de 1944, el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica, firmado en Bogotá, el 14 de julio de 2006, que
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

SENADO DE LA REPUBLICA

DE SERRANO
ETARIO GEN ,RAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

Emilio O

Teldoelllboradop«VlD

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

[~ 4a-\Crman VARON COTRINO

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo
241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,

J

LA MINISTRA DE CULTURA,

.•. ?J7,
P

ARCELt,OR~NO ZAPATA

