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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
MINCULTURA-LRPN-2014

Informacin general
RESUMEN
El objetivo principal de la poltica cinematogrfica en Colombia es lograr una produccin continua de cine nacional. De aqu se
desprende que el xito de esta poltica gira alrededor de las pelculas nacionales, es decir de aquellas que cuentan con el
reconocimiento como tales, por parte de la Direccin de Cinematografa. Con este indicador, el pas cuenta con un dato seguro
y elocuente que le informa, de manera sucinta, el grado de crecimiento de su cinematografa.
La operacin estadstica tiene como instrumento de recoleccin los registros administrativos que presentan los productores en
su solicitud de certificacin de nacionalidad ante el Ministerio de Cultura. La informacin de los largometrajes reconocidos es
registrada en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico – SIREC y posteriormente los resultados son divulgados a
travs del anuario estadstico del cine colombiano y el informe histrico de largometrajes reconocidos expuestos en la pgina
institucional del Ministerio de Cultura.
El propsito de la operacin estadstica es ofrecer el nmero anual de largometrajes reconocidos como obras cinematogrficas
nacionales, como indicador del crecimiento de la cinematografa nacional y del efecto de la poltica cinematogrfica en
Colombia
El Ministerio de Cultura es la nica entidad que realiza el reconocimiento de una obra cinematogrfica como colombiana por lo
cual es quien ofrece los datos oficiales totalmente consolidados y validados de la informacin de las pelculas, su agrupacin
por gnero cinematogrfico y la informacin asociada a los datos del productor.
TIPO DE DATO
Operacin estadstica basada en registros administrativos (adm)
UNIDAD DE ANLISIS
Debido a que el proceso de reconocimiento de una obra como producto nacional es realizado exclusivamente por el
Ministerio de Cultura, para esta operacin estadstica se toman como unidad de observacin y anlisis los largometrajes
reconocidos como produccin o coproduccin nacional.

mbito
NOTAS
DEFINICIN DE LAS VARIABLES
La operacin estadstica analiza y evala el comportamiento de las siguientes variables:
Cantidad de pelculas con certificado de nacionalidad
Asistencia y taquilla de las pelculas colombianas estrenadas
Gnero de las pelculas reconocidas como nacionales
Pases participantes en coproducciones nacionales
Costo total de las pelculas colombianas
Productores fortalecidos por nmero de pelculas realizadas
KEYWORDS
Productor, SIREC:Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico, CACI:Conferencia de Autoridades Cinematogrficas de
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Iberoamrica, OIA:Observatorio Iberoamericano del Audiovisual, Programa Ibermedia

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Nacional
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Ministerio de Cultura - Direccin de Cinematografa
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Ministerio de Cultura - Direccin de Cinematografa

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Diana Roco Gmez Quintero

dgomez@mincultura.gov.co Administradora del SIREC

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Rol
Documentador
Verificador PAD

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2015-11-13
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-MINCULTURA-LRPN-2014
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DE INSTRUMENTOS
La operacin cuenta con los siguientes formatos de solicitud de reconocimiento como produccin que hacen parte de la
recoleccin de la informacin y de los requisitos para obtener la certificacin de nacionalidad.
Formato de Solicitud reconocimiento como obra cinematogrfica colombiana produccin nacional – Ficcin – Largometraje
(Anexo 1).
Formato de Solicitud reconocimiento como obra cinematogrfica colombiana produccin nacional – Ficcin – Documental (Anexo
2).
Formato de Solicitud reconocimiento como obra cinematogrfica colombiana produccin nacional – Ficcin – Animacin (Anexo
3).
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Recoleccin de datos
Modo de recoleccin de datos
Otro mtodo
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
ENTRENAMIENTO
El entrenamiento inicia con la capacitacin dada por el coordinador del Grupo de polticas de la Direccin de Cinematografa del
Ministerio de Cultura, quien es profesional especializado en el rea.
l se encarga de realizar la capacitacin a los analistas de proyectos acerca del procedimiento que se lleva acabo para la
evaluacin de las solicitudes de reconocimiento de producto nacional para largometrajes; dicha capacitacin se basa en el
reconocimiento de los requisitos expuestos en la resolucin 1708 de 2009 y el decreto 1080 de 2015 y los tiempos
establecidos para la recepcin de los registros administrativos hasta llegar a una respuesta de aprobacin o negacin de la
solicitud que se realiza a travs de una resolucin. Tambin se encarga de verificar la informacin de salida de la operacin
estadstica hacia los diferentes medios de divulgacin. Luego, el ingeniero administrador del sistema de informacin realiza la
capacitacin al auxiliar de proyectos el cual registra la informacin en el sistema. La capacitacin consiste en ensear el
funcionamiento del sistema y el mdulo de reconocimiento de producto nacional, los campos a registrar, el funcionamiento
de los reportes de salida y las validaciones de consistencia de la informacin.
El ingeniero administrador del sistema es el encargado de la elaboracin y actualizacin de la documentacin de la operacin
estadstica y es quien realiza las validaciones de las bases de datos.

ACTIVIDADES PREPARATORIA
SENSIBILIZACIN
La sensibilizacin se realiza en la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura, en el mes de enero a travs de la
divulgacin de las estadsticas de desempeo de la produccin de pelculas con el fin de determinar el porcentaje de crecimiento
y de identificar la proyeccin del ao, con el fin de adecuar el equipo necesario y el proceso de acopio de las solicitudes que se
espera recibir.
Adicionalmente, se ajustan los indicadores referentes al desempeo de la produccin cinematogrfica y se determina cules sern
las actualizaciones al proceso del trmite de certificacin de nacionalidad y los formularios de solicitud del trmite que son
publicados en la pgina institucional del Ministerio www.mincultura.gov.co con el objetivo de informar a los productores la
normatividad vigente.

SELECCIN DEL PERSONAL
El personal que participa en la operacin estadstica es seleccionado por la Directora de Cinematografa a travs de entrevista
en el caso del personal contratista y en el caso del coordinador del SIREC por conocimiento en el rea de produccin
cinematogrfica.
El cargo del coordinador del grupo del SIREC, es desempeado por un funcionario pblico especializado en el rea. Se trata del
Coordinador del Grupo de Polticas de la Direccin de Cinematografa, cuyas funciones incluyen asesorar al director en materia
de apoyo a la produccin nacional, adelantar las tareas necesarias para garantizar la certificacin de nacionalidad de las obras
cinematogrficas colombianas, y coordinar las acciones concernientes a los beneficios tributarios creados por la Ley 814 de
2003.
El cargo analista de proyectos, es desempeado por un contratista profesional en el rea direccin y produccin de cine y
televisin o carreras afines.
El cargo de administrador del Sistema de Informacin – SIREC, es desempeado por un contratista profesional en el rea de
sistemas o carreras afines.
El cargo de auxiliar de Proyectos es desempeado por un contratista tcnico o tecnlogo en sistemas.
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Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Ministerio de Cultura - Direccin de Cinematografa
SUPERVISIN
El proceso de recoleccin de datos se realiza en siete pasos:

1. Recepcin y Distribucin de la solicitud de certificado de nacionalidad: En este paso el rea de Correspondencia entrega la
documentacin a la Direccin de Cinematografa y el Director de Cinematografa distribuye los documentos al coordinador del
grupo de polticas que a su vez la entrega a los analistas de proyectos.
2. Estudio de la documentacin: En este paso los analistas de proyectos estudian la documentacin presentada por parte del
productor de la pelcula.
3. Aclaraciones: En este paso los analistas de proyectos mediante una carta firmada por el Director de Cinematografa
solicitan las aclaraciones al productor con el fin de continuar con el proceso.
4. Estudio de Aclaraciones: Se recibe la respuesta a la solicitud de aclaraciones y se verifica el cumplimiento de los
requisitos de acuerdo a lo establecido en el Captulo Primero Resolucin N 1708 de 2009 y el decreto 1080 de 2015, dejando
evidencia en la Hoja de Control respecto a las aclaraciones suministradas por el productor
5. Emitir Resolucin: Se elabora la Resolucin de certificacin o negacin de nacionalidad a la produccin o coproduccin
cinematogrfica que firma el Director de Cinematografa.
6. Notificacin al Productor: La Direccin de Cinematografa le notifica al productor sobre la resolucin que decide aprobar o
negar la solicitud de certificacin de nacionalidad para una obra cinematogrfica de largometraje.
7. Registro en la base de datos de Producto Nacional de SIREC: El asistente de proyectos ingresa los datos de la pelcula en la
base de Producto Nacional del SIREC.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
TRANSMISIN Y CONSOLIDACIN DE DATOS
El trmite de certificacin de nacionalidad se realiza nicamente en el Ministerio de Cultura en la ciudad de Bogot. Se reciben
solicitudes de todas las ciudades de Colombia; la documentacin es presentada por los productores ante la Direccin de
Cinematografa. Una vez aprobada la solicitud y otorgado el reconocimiento a una pelcula como nacional, la informacin se
ingresa al SIREC por parte del asistente encargado; esta informacin se consolida en una nica base de datos en el mdulo de
reconocimiento como producto nacional del SIREC.
Esta base de datos cumple con las normas de validacin y consistencia establecidas en el documento de reglas de validacin e
integridad de datos, diseado para esta operacin estadstica.

GRABACIN O CAPTURA DE DATOS
La informacin es capturada del registro administrativo que es un formulario de solicitud diseado en formato Word, el cual es
recibido dentro de la documentacin solicitada para el trmite de certificacin de nacionalidad. Una vez aprobada la solicitud, se
registra en el SIREC la informacin contenida en el formulario ms algunos datos especficos de la documentacin presentada.
Cuando se recibe una solicitud que no presenta la informacin completa, o que no allega la documentacin exigida, se le
escribe al productor instndolo a subsanar lo que est incompleto. Si el productor no atiende los requerimientos, la Direccin de
Cinematografa tiene que negar el reconocimiento. En estos casos el productor puede presentar una nueva solicitud. Cabe
anotar que una solicitud es aprobada porque cumple los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente para el trmite de
certificacin de nacionalidad y cumple con la presentacin de toda la informacin requerida.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
La evaluacin de la operacin estadstica se desarrolla anualmente a travs de un comit conformado por la Directora de
Cinematografa, la asesora de la Direccin de Cinematografa y el Coordinador del SIREC, la evaluacin comprende los
siguientes componentes:
- Presentacin de un informe con los resultados de la operacin estadstica.
- Definicin de la informacin que se difundir en el Anuario Estadstico del Cine Colombiano.
- Comentarios de los usuarios externos de la operacin estadstica.
- Sugerencias de los usuarios institucionales de la operacin estadstica y de quienes operan el mdulo de reconocimiento
como producto nacional del SIREC.
- Anlisis y retroalimentacin del informe de la operacin estadstica,
- Formulacin de planes y mejoras para la operacin estadstica.

Otros indicadores de calidad
ANLISIS ESTADSTICO
El anlisis de la operacin estadstica es de carcter descriptivo y cuantitativo de sus principales variables el cual busca
determinar la tendencia de crecimiento de la produccin cinematogrfica en Colombia.
ANLISIS DE CONTEXTO
Corresponde al anlisis de los resultados de la produccin cinematogrfica nacional que se obtiene mediante la recoleccin de
informacin de los registros administrativos, documentacin de solicitudes de certificacin de nacionalidad para largometrajes
y consolidado de la base de datos del Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico – SIREC que se encuentran en la
Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
La variable Nmero de pelculas con certificado de nacionalidad busca establecer la tendencia de crecimiento de la produccin
cinematogrfica del pas. Las variables costo total de la pelcula, asistencia y taquilla son indicadores de impacto social del
comportamiento econmico del sector.
La variable pases participantes en coproducciones nacionales busca identificar los pases que con mayor frecuencia se
integran con productores colombianos ya sea por vnculos de los productores independientes, convenios de integracin
cinematogrfica o programas que estimulan la coproduccin cinematogrfica regional. Es un indicador de la internacionalizacin
de la cinematografa nacional.
La variable productores fortalecidos por el nmero de pelculas realizadas busca identificar la tendencia de formalizacin,
gestin y crecimiento de los productores nacionales.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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LRPN_2014
Contenido

Se enuncian las variables que determinan la tendencia de crecimiento de la produccin cinematogrfica
en Colombia.

Casos

0

Variable(s)

42

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1 - 2014

Productor

Ministerio de Cultura - Direccin de Cinematografa.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V87 sor_id

es el nmero de identificacin de la
solicitud, este nmero es automtico
generado por el sistema.

discrete

character Es el nmero de identificacin de la
solicitud, este nmero es automtico
generado por el sistema.

V88 sor_fecha

fecha en la cual se realiza la solicitud
de reconocimiento como producto
nacional.

discrete

character Fecha en la cual se realiza la solicitud
de reconocimiento como producto
nacional.

V89 age_tipo_persona

tipo de persona, natural o jurdica

discrete

character Tipo de Persona, Natural o Jurdica

V46 age_id

nmero de identificacin del solicitante,
para este proceso es un productor
persona natural o jurdica

discrete

numeric

Nmero de identificacin del solicitante,
para este proceso es un productor
persona Natural o Jurdica

V47 age_nombres

nombre del solicitante - productor

discrete

numeric

Nombre del solicitante - productor

V48 age_apellidos

apellidos del solicitante - productor

discrete

numeric

Apellidos del solicitante - productor

V49 age_tipo_id_rep_legal

tipo de identificacin del solicitante
productor (nit, cc, o, ce)

discrete

numeric

Tipo de Identificacin del solicitante
productor (NIT, CC, o, CE)

V50 age_id_rep_legal

identificacin del representante legal

discrete

numeric

Identificacin del representante legal

V51 age_nombres_rep_legal

nombre del representante legal

discrete

numeric

Nombre del representante legal

V52 age_apellidos_rep_legal

apellidos del representante legal

discrete

numeric

Apellidos del representante Legal

V53 age_direccion

direccin del solicitante productor

discrete

numeric

Direccin del solicitante productor

V54 age_telefono

telfono del solicitante productor

discrete

numeric

Telfono del solicitante productor

V55 age_celular

celular del solicitante productor

discrete

numeric

Celular del solicitante productor

V56 age_fax

fax del solicitante productor

discrete

numeric

Fax del solicitante productor

V57 age_email

email del solicitante productor

discrete

numeric

Email del Solicitante productor

V58 age_apartado_aereo

apartado areo del solicitante
productor

discrete

numeric

Apartado areo del solicitante productor

V59 pais_id

identificacin del pas

discrete

numeric

Identificacin del pas

V60 zon_id

identificador de ciudad o zona

discrete

numeric

Identificador de Ciudad o Zona

V61 sor_nombre_pel

nombre de la pelcula

discrete

numeric

Nombre de la pelcula

V62 gen_id

tipo de gnero de la pelcula

discrete

numeric

Tipo de Gnero de la pelcula

V63 dur_id

tipo de duracin de la proyeccin de la
pelcula

discrete

numeric

Tipo de duracin de la proyeccin de la
pelcula

V64 sor_dur_minutos

duracin en minutos de la pelcula

discrete

numeric

Duracin en minutos de la pelcula
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V65 sor_idioma

idioma de la pelcula

discrete

numeric

Idioma de la pelcula

V66 sor_nacionalidad

nacionalidad de la pelcula

discrete

numeric

Nacionalidad de la pelcula

V67 sor_lugar_deposito

lugar donde se guarda la pelcula

discrete

numeric

Lugar donde se guarda la pelcula

V68 sor_lugares_laboratorio

lugares de laboratorio donde se
proces la pelcula

discrete

numeric

Lugares de laboratorio donde se
proces la pelcula

V69 sre_sinopsis

sinopsis de la pelcula

discrete

numeric

Sinopsis de la pelcula

V70 sor_observaciones

observaciones que se tengan de la
pelcula

discrete

numeric

Observaciones que se tengan de la
pelcula

V71 ppto_id

identificacin del rubro presupuestal

discrete

numeric

Identificacin del rubro presupuestal

V72 ppto_nombre

nombre del rubro presupuestal

discrete

numeric

Nombre del rubro presupuestal

V73 ppto_valor

el valor presupuestado

discrete

numeric

el valor presupuestado

V74 mon_id

identificador de la moneda

discrete

numeric

Identificador de la moneda

V75 fic_descripcion

nombre de los cargos tcnicos y
artsticos

discrete

numeric

Nombre de los cargos tcnicos y
artsticos

V76 tec_id

cdigo de identificacin del cargo tcnico

discrete

numeric

Cdigo de identificacin del cargo tcnico

V77 tec_nombre

nombre del personal tcnico

discrete

numeric

Nombre del personal tcnico

V78 lug_fec_inicio

fecha inicial de la filmacin

discrete

numeric

Fecha inicial de la filmacin

V79 lug_fec_fin

fecha final de la filmacin

discrete

numeric

Fecha final de la filmacin

V80 lug_lugar

lugar de la filmacin

discrete

numeric

Lugar de la filmacin

V81 res_id

nmero de resolucin

discrete

numeric

Nmero de resolucin

V82 res_anio

ao de resolucin

discrete

numeric

Ao de resolucin

V83 res_observaciones

observaciones de la resolucin

discrete

numeric

Observaciones de la resolucin

V84 est_id

estado de la solicitud, aprobado o
rechazado

discrete

numeric

Estado de la Solicitud, Aprobado o
Rechazado
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es el nmero de identificacin de la solicitud, este nmero es
automtico generado por el sistema. (sor_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Es el nmero de identificacin de la solicitud, este nmero es automtico generado por el sistema.

fecha en la cual se realiza la solicitud de reconocimiento como
producto nacional. (sor_fecha)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Fecha en la cual se realiza la solicitud de reconocimiento como producto nacional.

tipo de persona, natural o jurdica (age_tipo_persona)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Tipo de Persona, Natural o Jurdica
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nmero de identificacin del solicitante, para este proceso es un
productor persona natural o jurdica (age_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nmero de identificacin del solicitante, para este proceso es un productor persona Natural o Jurdica

nombre del solicitante - productor (age_nombres)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nombre del solicitante - productor

apellidos del solicitante - productor (age_apellidos)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Apellidos del solicitante - productor
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tipo de identificacin del solicitante productor (nit, cc, o, ce)
(age_tipo_id_rep_legal)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Tipo de Identificacin del solicitante productor (NIT, CC, o, CE)

identificacin del representante legal (age_id_rep_legal)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Identificacin del representante legal

nombre del representante legal (age_nombres_rep_legal)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nombre del representante legal
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apellidos del representante legal (age_apellidos_rep_legal)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Apellidos del representante Legal

direccin del solicitante productor (age_direccion)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Direccin del solicitante productor

telfono del solicitante productor (age_telefono)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Telfono del solicitante productor
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celular del solicitante productor (age_celular)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Celular del solicitante productor

fax del solicitante productor (age_fax)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Fax del solicitante productor

email del solicitante productor (age_email)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Email del Solicitante productor
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apartado areo del solicitante productor (age_apartado_aereo)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Apartado areo del solicitante productor

identificacin del pas (pais_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Identificacin del pas

identificador de ciudad o zona (zon_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Identificador de Ciudad o Zona
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nombre de la pelcula (sor_nombre_pel)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nombre de la pelcula

tipo de gnero de la pelcula (gen_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Tipo de Gnero de la pelcula

tipo de duracin de la proyeccin de la pelcula (dur_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Tipo de duracin de la proyeccin de la pelcula
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duracin en minutos de la pelcula (sor_dur_minutos)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Duracin en minutos de la pelcula

idioma de la pelcula (sor_idioma)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Idioma de la pelcula

nacionalidad de la pelcula (sor_nacionalidad)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nacionalidad de la pelcula
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lugar donde se guarda la pelcula (sor_lugar_deposito)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Lugar donde se guarda la pelcula

lugares de laboratorio donde se proces la pelcula
(sor_lugares_laboratorio)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Lugares de laboratorio donde se proces la pelcula

sinopsis de la pelcula (sre_sinopsis)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Sinopsis de la pelcula
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observaciones que se tengan de la pelcula (sor_observaciones)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Observaciones que se tengan de la pelcula

identificacin del rubro presupuestal (ppto_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Identificacin del rubro presupuestal

nombre del rubro presupuestal (ppto_nombre)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nombre del rubro presupuestal
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el valor presupuestado (ppto_valor)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
el valor presupuestado

identificador de la moneda (mon_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Identificador de la moneda

nombre de los cargos tcnicos y artsticos (fic_descripcion)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nombre de los cargos tcnicos y artsticos
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cdigo de identificacin del cargo tcnico (tec_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Cdigo de identificacin del cargo tcnico

nombre del personal tcnico (tec_nombre)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nombre del personal tcnico

fecha inicial de la filmacin (lug_fec_inicio)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Fecha inicial de la filmacin
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fecha final de la filmacin (lug_fec_fin)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Fecha final de la filmacin

lugar de la filmacin (lug_lugar)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Lugar de la filmacin

nmero de resolucin (res_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Nmero de resolucin

27

COLOMBIA - Largometrajes Reconocidos como Producto Nacional - LRPN - 2014

ao de resolucin (res_anio)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Ao de resolucin

observaciones de la resolucin (res_observaciones)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Observaciones de la resolucin

estado de la solicitud, aprobado o rechazado (est_id)
Archivo: LRPN_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo est compuesto por todos los largometrajes nacionales que obtienen la certificacin de nacionalidad en el
Ministerio de Cultura.
Fuente de informacin
Informacin que proporcionan los solicitantes (productores) a travs de la documentacin allegada para el trmite de
certificacin de nacionalidad y del registro en el Sistema de Informacin y Registro Cinematogrfico - SIREC, en el mdulo
Reconocimiento como producto nacional que se encuentra en la Direccin de Cinematogrfica del Ministerio de Cultura.
Pregunta textual
Estado de la Solicitud, Aprobado o Rechazado
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Solicitud de reconocimiento como obra cinematográfica colombiana producción
nacional animacion largometraje
Título

Solicitud de reconocimiento como obra cinematográfica colombiana producción nacional animacion
largometraje

Autor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Fecha

2014-05-08

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Editor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Conjunto de datos F-DCI-042 Solicitud reconocimiento produccion animacion largometraje.pdf

Solicitud de reconocimiento como obra cinematográfica colombiana producción
nacional documental largometraje
Título

Solicitud de reconocimiento como obra cinematográfica colombiana producción nacional documental
largometraje

Autor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Fecha

2014-05-08

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Editor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Conjunto de datos F-DCI-045 Solicitud reconocimiento produccion documental largometraje.pdf

Largometrajes reconocidos como producto nacional
Título

Largometrajes reconocidos como producto nacional

Autor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Fecha

2015-01-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Editor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Conjunto de datos Largometrajes_reconocidos_como_producto_nacional.pdf

Ficha metodológica
Título

Ficha metodológica

Autor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Fecha

2015-01-01

País

Colombia

Idioma

Spanish
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Contribuyente(s)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Editor(es)

Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía.

Conjunto de datos Ficha_metodologica_largometrajes.pdf
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