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 Bogotá D.C., 20 de enero del 2015                                      
 
Señor 
Munir Falah  
Presidente Cine Colombia 
Ciudad 

 
Al contestar por favor cite este número Radicado 12981 

 
 
Apreciado Señor Falah, 
 
Red PaPaz es una entidad que tiene como misión el ser una fuerza civil que representa 
a padres y madres y hace visibles los principales factores que afectan la construcción 
de un entorno cultural positivo para la niñez y la adolescencia, con capacidad de influir 
de manera determinante, para que la ciudadanía, el estado, los medios de 
comunicación y demás organizaciones públicas y privadas cumplan con las leyes 
pertinentes y sean socialmente responsables. Red PaPaz opera dentro de una absoluta 
independencia económica, política y religiosa. A diciembre contamos con 521.802 
padres y madres formalmente vinculados a través de 403 instituciones educativas en 
18 departamentos de Colombia.  
 
Acudimos nuevamente a usted porque el 14 de enero recibimos a través de la línea 
virtual www.teprotejo.org el siguiente reporte: “El lunes 12 de enero a las seis de la 
tarde fui a Cine Colombia, en el  centro comercial Santafe a ver el hobbit que es apta 
para mayores de 7 años, entonces en la presentación de los trailers pusieron el corto 
de desde la oscuridad que es de terror”. 
 
Teniendo en cuenta que la película presentada es apta para mayores de 7 años, el 
contenido de los cortos presentados antes debe tener la misma clasificación y en esta 
ocasión la película desde la oscuridad tiene una clasificación para mayores de 12 años. 
Le solicitamos que Cine Colombia busque la manera de asegurar que antes de 
proyectar una película se verifique que la clasificación de los cortos exhibidos sean 
para la misma o para una edad inferior y así cumplan efectivamemte las obligaciones 
establecidas en el artículo 23 de la ley 1185 de 2008. 
 
Cuente con Red PaPaz como interlocutor interesado en trabajar de la mano de ustedes 
en la búsqueda de lo mejor para los niños, niñas y adolescentes colombianos. 
 
Gracias por su atención y estaremos atentos a sus comentarios, 
 
 

 
Carolina Piñeros Ospina 
Directora Ejecutiva 
 


