RESOLUCIÓN No. 4148.010.21.0672 DE 2021
Octubre 08

“POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI”

La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, contempladas en la Ley 397 de 1997, y debidamente facultada
por el Decreto Extraordinario No. 411.020.0516 del 28 de septiembre de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política consagra: “El Estado tiene el deber de promover
y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades,
por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la
igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”
Que la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, de acuerdo a las competencias previstas
en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 2016 es el Organismo responsable de
gestionar la Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali y le corresponde bajo la
dirección del secretario o secretaria de cultura, y de conformidad con la Ley 397 ““Por la
cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a
la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.”
modificada por la Ley 1185 de 2008, impulsar y estimular los procesos, proyectos y
actividades culturales que reconozcan la diversidad y variedad cultural de la nación
colombiana.
Que la normativa prenotada ordena el fomento y los estímulos a la creación para todas las
artes, y explica la importancia del cine para la sociedad, destacando la importancia de la
conservación, preservación y divulgación de las imágenes en movimiento y el desarrollo
artístico e industrial de la cinematografía colombiana, como generadora de una imaginación
y una memoria colectiva propias y como medio de expresión de la identidad nacional.
Que de conformidad con el título II de la Ley General de Cultura, Ley 397, modificada por la
Ley 1185 de 2008, le corresponde “la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del
Patrimonio Cultural Inmaterial con el propósito de que este sirva como testimonio de la
identidad cultural nacional en el presente y en futuro”.
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Que el Festival Internacional de Cine Cali está dirigido al público en general, cinéfilo, infantil,
jóvenes, adultos, adultos mayores, y poblaciones en situación de vulnerabilidad, personal
con discapacidad, atendiendo al derecho de acceso a la cultura a partir de la
descentralización de espacios de presentación y estrategias de impacto directo para
distintas comunidades, así como permite la concentración de eventos académicos y
sectoriales, con una nutrida programación paralela orientada a la formación a través de
talleres, foros, conversatorios y exposiciones de libre acceso.
Que en virtud de las competencias del Organismo, es responsabilidad de la Secretaría de
Cultura de Santiago de Cali realizar los trámites, acciones administrativas, y en general
todas las actividades que sean necesarias para desarrollar el Festival Internacional de Cine
de Cali; y en ello adelantar las actividades relativas a la programación sectorial, académica,
y de homenajes.
Que como quiera que corresponde a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali generar
las condiciones para promover la participación, formular las convocatorias pertinentes y
adelantar la correcta exhibición de los diferentes componentes del Festival, es pertinente
desarrollar el reglamento Festival Internacional de Cine Cali;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el reglamento General del Festival Internacional de Cine
de Santiago de Cali, conforme a las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DE SANTIAGO DE CALI:
MISIÓN
El Festival Internacional de Cine de Cali tiene como misión apoyar y fomentar procesos de
exhibición, circulación, formación y apropiación cinematográfica y audiovisual; así como
servir de estímulo al cine independiente y nuevas formas de narrativa, tanto local, nacional
e internacional para la creación y expresión cultural de las diferentes visiones del mundo.
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VISIÓN
Ser una plataforma sociocultural para el encuentro, intercambio y circulación de películas,
proyectos y procesos cinematográficos y audiovisuales locales, nacionales e
internacionales, desde el sector académico, artístico, técnico, industrial, social y
comunitario.

PRINCIPIOS
● FICCALI es una invitación al público a asistir a otras formas de hacer cine, más allá
de los intereses comerciales. El Festival Internacional de Cine de Cali es una
plataforma donde convergen diferentes versiones del mundo, por tanto, este invita a
un encuentro con el público. El cine vive del público. Un festival de cine es una fiesta
de los sentidos, es una coyuntura necesaria para todos aquellos que necesitamos de
las imágenes en movimiento, esta plataforma es, ante todo, una oportunidad
irrepetible para la creación de un público, es una oportunidad para que el público vea
lo que en ocasiones no puede ver, pues se logra a través de este hacer visibles las
producciones cinematográficas invisibles.
● FICCALI es un festival pionero por reunir y mostrar los cines que no están en la
superficie, que está buscando salirse de los centros para ir a los márgenes, dándole
así al festival una identidad a veces indescriptible pues que presenta lo radical, lo
inusual, lo que incluso no tiene cabida en otros lugares. De ahí su importancia por ser
el único en su clase en Colombia.

OBJETIVO GENERAL
Crear un escenario que posibilite a la ciudadanía descubrir la diversidad y la riqueza de la
producción cinematográfica local, nacional e internacional, presentando una selección de
producciones audiovisuales innovadoras e inspiradoras, acompañada de un proceso de
formación y apropiación audiovisual incluyente y participativo, con perspectiva de cine
independiente y de fortalecimiento turístico, a través de un festival que convoque y
promueva la cultura cinematográfica en la ciudad de Santiago de Cali.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Reconocer y ampliar el conocimiento del cine como expresión cultural.
● Mostrar la amplia gama de conceptos y prácticas que configuran las expresiones
venidas del arte como la videoinstalación, el cinema expandido y aquellas
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propiciadas por las nuevas tecnologías, hasta planteamientos que recogen trabajos
y oficios de origen popular.
● Crear un entorno de intercambio cultural para favorecer el encuentro cercano de los
participantes con expertos y figuras relevantes de la industria audiovisual mundial.
● Abrir y crear espacios para difundir otras formas artísticas, comunitarias,
experimentales y estéticas de hacer cine.
● Incluir en cuanto a temáticas, orientaciones ideológicas o religiosas, estéticas o de
formatos.
● Generar vínculos y proceso de articulación entre la institución pública cultural de la
ciudad y los sectores audiovisuales profesionales y comunitarios de la misma.
● Fortalecer la formación artística y técnica sustentándola en procesos creativos e
investigativos de las instituciones académicas y los centros de conocimiento que
fusionan el pensamiento visual con la propia acción artística y las realidades locales.
● Propiciar la representación del sector cinematográfico artístico y técnico mediante su
participación en el comité conceptual.
● Desarrollar los diferentes componentes del festival como son el laboratorio de guión,
el salón de productores y proyectos, el seminario de investigación, la agenda
académica, la exhibición descentralizada, la selección oficial y las muestras
cinematográficas.
● Fortalecer los procesos colectivos y organizaciones comunitarias que fomentan la
apropiación cinematográfica y audiovisual en sectores populares y rurales.
ARTÍCULO 2.- DEL SIGNO DISTINTIVO DEL FESTIVAL
El Municipio actualmente Distrito Especial de Santiago de Cali es titular de la marca mixta
“Festival Internacional de Cine de CALI” a través de la resolución No. 44026 de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; la cual contiene los
siguientes elementos denominativos y figurativos:

La sigla del Festival Internacional de Cine de Cali es FICCALI.
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ARTÍCULO 3.- ORGANIZADOR DEL FESTIVAL
La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Cultura, es el organizador del
Festival Internacional de Cine de Cali, en tal virtud se obliga a:
i.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Realizar los trámites, gestiones, acciones administrativas, financieras, logísticas y,
en general, todas las actividades que sean necesarias para lograr el desarrollo
integral del Festival Internacional de Cine de Cali.
Regular el proceso de inscripción y selección de participantes, tanto del concurso de
muestras cinematográficas, como de los espacios académicos de acuerdo a los
documentos que lo reglamenten.
Facilitar espacios para consolidar procesos en torno a actividades acordadas en el
reglamento.
Proporcionar la información y suministros que sean necesarios, de manera oportuna,
para la ejecución del Festival, dentro de los parámetros establecidos en este
reglamento.
Convocar, participar y dinamizar el comité conceptual como órgano consultivo y
representativo del sector cinematográfico.
Extender a las universidades e instituciones educativas, las invitaciones requeridas
de acuerdo con lo estipulado por el equipo de producción.
Otorgar a los participantes que resultaren ganadores del Concurso de Proyecciones,
la respectiva estatuilla representativa del Festival.
Reconocer a los participantes su respectivo crédito y mención durante el Festival.
Ejercer el control y seguimiento del Festival por sí mismo o por medio de un tercero
que designe para ello.
Las demás que sean requeridas para su pleno desarrollo.

ARTÍCULO 4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Festival se estructura de la siguiente manera: La Secretaría de Cultura a través de su
oficina de Fortalecimiento y Festivales es el organizador de este. El Festival cuenta con las
tres siguientes áreas de operación:
i.
ii.
iii.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Encargada de conceptualizar la programación artística,
pedagógica y sectorial.
DIRECCIÓN OPERATIVA: Encargada de la gestión, administración, el control y
operación de los recursos del Festival
COMITÉ CONCEPTUAL: Conformado por diversos miembros del sector local que
aportan a la construcción de las acciones que fortalezcan la participación en el
desarrollo del Festival

ARTÍCULO 5.- COMPONENTES DEL FESTIVAL
El FICCALI para dar cuenta de la diversidad de expresiones y posibilidades de articulación
del sector, está compuesto por:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Eventos oficiales
Programación Artística de exhibición de películas (Competitiva y no competitiva)
Programación Académica (Agenda académica y Encuentro de investigadores)
Programación Sectorial (Laboratorio de Guión y Salón de Productores y Proyectos)
Programación en territorios (Cine móvil, Cine infantil, Cine Colectivos)

ARTÍCULO 6.- ETAPAS DEL FESTIVAL
El Festival se desarrolla a través de las siguientes etapas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
ix.

Reuniones de planeación con los miembros del Comité Conceptual y con sus
representantes.
Convocatoria de películas a secciones competitivas
Convocatoria a eventos académicos y sectoriales
Invitaciones directas de películas, directores y expertos nacionales e internacionales.
Diseño de programación artística, académica y sectorial
Evento de lanzamiento.
Ejecución del festival. El Festival se celebrará en el mes de noviembre con una
duración aproximada de 4 días, programados con eventos artísticos,
complementarios y de orden sectorial.
Inauguración
Clausura.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ CONCEPTUAL
TÍTULO I: OBJETO Y COMPETENCIA
ARTÍCULO 7.- DEFINICIÓN DEL COMITÉ
El Comité Conceptual de la organización del Festival Internacional de Cine de Cali (El
Comité) es un órgano colegiado de diálogo y concertación. Su designación, en términos
de coordinación, es discrecional de la Secretaría de Cultura de Cali.
Este Comité es una mesa de trabajo de carácter consultivo, que permite orientar a la
Secretaría de Cultura de Cali, en su calidad de Organizador y único responsable del
Festival, respecto de los lineamientos, conceptualización y criterios para el desarrollo del
mismo.
ARTÍCULO 8.- OBJETO DEL COMITÉ
El Comité tendrá por objeto asesorar la conceptualización, planeación y el desarrollo del
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Festival Internacional de Cine de Cali, así como apoyar sus actividades. De la misma
manera, coadyuvará en la aplicación de estrategias que permitan a la Secretaría de
Cultura de Cali cumplir con la filosofía organizacional del Festival.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
ARTÍCULO 9.- ELECCIÓN MIEMBROS DEL COMITÉ CONCEPTUAL
Los miembros del Comité Conceptual serán elegidos a través de una convocatoria pública
que se hará cada dos años, y seleccionados discrecionalmente por parte de la Secretaría
de Cultura de Santiago de Cali. Estos serán removidos en cualquier tiempo por
incumplimiento de sus funciones, o por el cumplimiento del término de ejecución de sus
actividades, proyectado por la edición específica del Festival sobre el que participa.
Dicho Comité es de carácter consecutivo, y sus miembros ejecutarán su cargo adhonorem, por lo que no se genera emolumento alguno para el pago de honorarios.
ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN: La convocatoria se hará a través de
difusión en la página web de la alcaldía de Santiago de Cali www.cali.gov.co/cultura y
www.festivaldecinecali.gov.co.
ARTÍCULO 11.- MIEMBROS DEL COMITÉ
El Comité estará integrado por los siguientes miembros:
i.

El Secretario de Cultura, o su delegado.

ii.

Los productores: casas productoras y productores independientes. Es requisito
indispensable que los productores se encuentren registrados ante la dirección de
cinematografía del Ministerio de Cultura y que acrediten haber producido al menos
una película, reconocida como proyecto nacional en los términos del artículo 6 del
Decreto 2291 de 2003.

iii.

Los técnicos: pueden representar a este grupo: camarógrafos, fotógrafos,
sonidistas, montajistas, post productores y/o animadores digitales.

iv.

Los guionistas de proyectos cinematográficos reconocidos nacionalmente en los
términos del artículo 6 del Decreto 2291 de 2003.

v.

Actores que hayan participado de un proyecto cinematográfico nacional.

vi.

Los directores de cine. Es requisito indispensable que los directores se encuentren
registrados ante la dirección de cinematografía del ministerio de cultura y que
acrediten una trayectoria de tres (3) años como mínimo, en la actividad
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cinematográfica en los términos del artículo 9 del Decreto 2291 de 2003.
vii.

Los sectores académicos de la ciudad que desarrollan procesos de formación,
asociados a la temática del festival (instituciones de formación universitaria,
Instituciones de formación técnica y escuelas de cine).

viii.

Los colectivos audiovisuales reconocidos por su participación y compromiso con el
público y la escena cultural en la Ciudad.

Parágrafo 1°. - Los convocados, además, deberán cumplir con los requisitos de:
•

Ser mayor de edad.

•

Acreditar la trayectoria, conocimiento, formación, experiencia y pertenencia en el

sector al que aspira representar o en la actividad específica aludida, en los términos
establecidos en la presente resolución.
•

Certificar su experiencia en al menos un proyecto cinematográfico reconocido y

exhibido nacionalmente.
Parágrafo 2°. - Para fines de transparencia, los integrantes del Comité Conceptual del
Festival no podrán tener vínculo alguno con los participantes de las convocatorias del
Festival Internacional de Cine de Cali.
Parágrafo 3º.- Una vez vencido el término establecido para el envío de las comunicaciones
con los nombres de las personas y/o instituciones interesadas en hacer parte del comité
conceptual del Festival Internacional de Cine de Cali, y de no obtenerse respuesta alguna
por parte del sector, organismo o persona convocada a participar, la Secretaría de Cultura
de Santiago de Cali tendrá plena libertad para escoger a los miembros del comité
conceptual, para el Festival Internacional de Cine de Santiago de Cali.
Parágrafo 4º.- El comité conceptual del Festival Internacional de Cine de Cali, será
coordinado y moderado por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali.
Parágrafo 5°. - La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali tendrá la potestad de invitar
a participar en las sesiones del Comité a las personas naturales o jurídicas que considere
puedan aportar al desarrollo de la pertinente versión del Festival; estos invitados tendrán
voz, pero no voto en las decisiones del Comité.

RESOLUCIÓN No. 4148.010.21.0672 DE 2021
Octubre 08
ARTÍCULO 12.- REPRESENTANTE CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
El Consejo Municipal de Cultura tendrá como representante en el comité conceptual al
consejero municipal respectivo en el sector de la cinematografía del periodo vigente.
Parágrafo 1º.- La coordinación del Comité estará a cargo del Secretario de Cultura o su
delegado, a quien le asiste la moderación de las reuniones del Comité.
TÍTULO III: DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ
ARTÍCULO 13. – FUNCIONES DEL COMITÉ
En su funcionamiento y operación, el Comité tendrá las siguientes atribuciones:
i.

Asesorar y acompañar conceptualmente el desarrollo del Festival y cada uno de sus
componentes

ii.

Verificar la pertinencia de las acciones a realizar dentro del proceso, en el marco de
los derechos culturales y aquellos conexos a estos.

iii.

Recomendar a la Secretaría de Cultura de Cali el nombre o nombres de los
personajes que merecen ser homenajeados en cada edición del evento, cuando
estos no hubiesen sido propuestos por el Director Artístico.

iv.

Asesorar las líneas temáticas del componente académico del Festival.

v.

Participar colectivamente en la toma de decisiones que propendan por la
consolidación del Festival Internacional de Cine de Cali como un proceso intercultural
responsable e incluyente.

vi.

Definir la selección de los curadores a partir de la lista presentada por el director
artístico.

vii.

Sugerir los criterios de evaluación a tener en cuenta en el desarrollo del Concurso
Proyecciones Cinematográficas, el Laboratorio de Guión y el Salón de Productores.

viii.
ix.

Realizar seguimiento a los acuerdos realizados en mesa de trabajo.
Cuando el comité conceptual o alguno de sus miembros requiera gestionar
actividades con terceros, estas deberán ser adelantadas única y exclusivamente
mediante la Secretaría de Cultura, con el objetivo de revisar los alcances y
compromisos de dichas actividades a realizar.

TÍTULO IV: DE LAS SESIONES DEL COMITÉ
ARTÍCULO 14.- SESIONES
El Comité sesionará en reuniones ordinarias mensuales, cuya programación será la
siguiente:
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i.

Seis (6) reuniones previas al Festival, orientadas a la planeación general del mismo,
de una duración máxima de cuatro (4) horas, de acuerdo a la disponibilidad de fechas
y horarios de los miembros del Comité, cuyo cronograma y temas a tratar serán
socializados en la primera sesión ordinaria del ejercicio. El Comité sesionará en
forma extraordinaria en los casos en que la Secretaría de Cultura lo requiera.

ii.

Una reunión posterior, que tendrá como fin evaluar la ejecución del Festival y hacer
recomendaciones para la siguiente versión.

Parágrafo 1°. - El Comité sesionará en forma extraordinaria, en los casos en que la
Secretaría de Cultura de Cali lo requiriera.
ARTÍCULO 15.- CONVOCATORIA DE SESIONES
La convocatoria de sesiones deberá establecerse de la siguiente forma:
i.

La convocatoria para la celebración de las sesiones ordinarias deberá realizarse por
la Secretaría de Cultura de Cali, comunicándola a sus miembros con una
anticipación, no menor de (5 ) días calendario . Tratándose de sesiones
extraordinarias bastará que se convoque a su celebración con tres (3) días de
anticipación.

ii.

La convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora de la sesión e irá acompañada
del proyecto de orden del día y la documentación correspondiente.

iii.

Para los fines a que haya lugar, el comité sesionará en las instalaciones de la
Secretaría de Cultura de Cali o de forma virtual cuando las condiciones impidan la
prespecialidad.

iv.

Las sesiones del Comité se podrán celebrar siempre que a ellas comparezcan por lo
menos la mitad más uno de los miembros designados, en cuyo caso se entenderá
que existe quórum para deliberar.

v.

Los acuerdos del comité serán aprobados por la mayoría calificada del setenta y
cinco por ciento (75%) de los votos presentes en la toma de la decisión.

vi.

En caso de que así lo considere pertinente, la Secretaría de Cultura de Cali podrá
disponer determinadas decisiones a la votación de los miembros del Comité, en cuyo
caso serán acogidas las opciones que cuenten con la mayoría numérica de votos de
los miembros presentes en la sesión de que se trate. En caso de empate, el
representante oficial designado por la Secretaría de Cultura de Cali tendrá voto de
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calidad. Los acuerdos del Comité serán aprobados por la mitad más uno de los votos
presentes en la toma de la decisión.
vii.

De los asuntos discutidos al interior del comité conceptual del festival de cine de Cali,
se llevará un registro escrito, a través de actas fechadas, numeradas
cronológicamente y aprobadas por quienes en ellas participaron. Las decisiones
tomadas al interior del comité deberán quedar plasmadas en el acta respectiva.

Parágrafo 1°. - Los delegados de la Secretaría de Cultura serán responsables de la
realización de las actas correspondientes a cada una de las sesiones, que serán
compartidas con los miembros del Comité. El acta será ajustada, en caso necesario, y
aprobada en cada sesión posterior por los miembros del Comité, momento a partir del cual,
se procede a la firma del acta.
Parágrafo 2°. - Los miembros del Comité, deberán argumentar sus posturas sobre asuntos
que se desarrollen en las sesiones respectivas, salvo que se encuentren impedidos para
ello, en cuyo caso el interesado hará valer tal circunstancia, lo cual se asentará en el acta
respectiva.

TÍTULO V: DE LAS RESPONSABILIDADES Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
MIEMBROS DEL COMITÉ
ARTÍCULO 16.- Los Miembros del Comité serán responsables de la aplicación de los
presentes lineamientos y demás normas y disposiciones conducentes; su incumplimiento
podrá ser motivo de observaciones en el seno del Comité, y en su caso, de la remoción.
ARTÍCULO 17.- AUSENCIA INJUSTIFICADA
La ausencia injustificada de uno de sus miembros a tres (3) sesiones, a juicio del propio
Comité, motivará un proyecto de remoción que se decidirá en sesión ordinaria.
ARTÍCULO 18.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONCEPTUAL
Serán obligaciones de los miembros del Comité Conceptual, las siguientes:
i.

Conocer de forma integral el reglamento y los demás documentos que tengan
relación con el desarrollo del Festival.

ii.

Asistir puntualmente a las reuniones programadas.

iii.

Mostrar un comportamiento ético y respetuoso en sus participaciones y frente a
otros miembros del Comité.

iv.

Mantener la confidencialidad de todas las discusiones que se adelanten al interior
del Comité o con relación a este, en tal sentido queda completamente prohibido
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divulgar, hacer grabaciones o publicaciones sin el consentimiento expreso de la
Secretaría de Cultura de Santiago de Cali.
v.

No podrá hacer declaraciones a medios de comunicación, redes o cualquier
plataforma digital o espacio social ni institucional, por fuera de los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Cultura y en cualquier caso reconoce y entiende
que el manejo de medios será coordinado por el área de comunicaciones del
Festival.

vi.

Los miembros del Comité no podrán encontrarse bajo estado de aminoramiento o
cualquier otra sustancia que altere sus capacidades mentales y físicas durante las
sesiones o reuniones.

vii.

Ningún miembro del Comité podrá tener a título personal un contrato vigente con la
Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, exceptuando los funcionarios del
Organismo , designados para integrarlo.

Parágrafo 1 °. -El incumplimiento de al menos una de las anteriores obligaciones, facultará
a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali para remover al pertinente miembro del
Comité Conceptual de manera permanente.
Parágrafo 2°. - OTRAS CONSIDERACIONES
i.

Cada miembro del Comité tendrá un suplente idóneo que pueda reemplazarlo en
caso de sus ausencias, esta persona debe contar con el reconocimiento oficial de
la Secretaría de Cultura de Cali en acta formal que se levantará en la sesión de que
se trate.

ii.

La renuncia de algún miembro deberá notificarse por escrito firmado por él mismo,
dirigida a la Secretaría de Cultura de Cali.

iii.

Los miembros del Comité Conceptual podrán ejercer sus funciones por el periodo
de dos (2) años.

ARTÍCULO 19.- NOTIFICACIÓN DE RENUNCIA
La renuncia de algún miembro deberá notificarse por escrito firmado por él mismo, dirigida
a la Secretaría de Cultura. La vacante será automáticamente cubierta por su suplente. La
Secretaría de Cultura se reserva la capacidad de elegir discrecionalmente un nuevo
suplente para ese lugar.
ARTÍCULO 20.- CAUSALES DE REMOCIÓN
Son causales de remoción del Comité Conceptual:
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i.

No asistir a un mínimo del setenta por ciento (70%) de las sesiones que se programen
a partir de la instalación de la mesa.

ii.

No asistir sin justificar la causa, notificar previamente y no convocar al respectivo
suplente.

iii.

No realizar las reuniones con sus subsectores en las condiciones establecidas en el
Parágrafo primero, del artículo 7, del presente reglamento.

iv.

No acatar reiteradamente las consideraciones del moderador de la mesa.

v.

No establecer vías de comunicación efectivas con sus respectivos subsectores, la
discriminación de representados en los procesos comunicativos y la no
comunicación al Comité de las observaciones, quejas o recomendaciones de sus
representados.

vi.

No atender a la confidencialidad de las discusiones al interior del comité conceptual;
la filtración de información no autorizada por la Secretaría de Cultura o el Comité; la
difusión de documentos (físicos y digitales, escritos, gráficos, audiovisuales o
sonoros) utilizados en el Comité o compartidos con ellos en tanto que miembros del
Comité, sin autorización explícita de la Secretaría de Cultura; la difusión de
información o piezas promocionales previo a su comunicación oficial mediante los
canales de comunicación de la Secretaría de Cultura, entendiendo aquí los propios
canales de comunicación del Festival como canales de comunicación de la
Secretaría de Cultura; y el registro de las sesiones mediante dispositivos de
captación de imagen, vídeo o sonido, así como la transcripción de las sesiones, sin
autorización de la Secretaría de Cultura;

vii.

Cualquier forma de comunicación, difusión y distribución de información, mediante
canales físicos o digitales, que dañe o pueda dañar la buena imagen del Festival,
afecte a los procesos y estrategias comunicacionales del Festival, y/o puedan dañar
la imagen y la integridad del resto de miembros del Comité Conceptual, de la
Secretaría de Cultura, y de terceros vinculados mediante contrato o cualquier forma
de alianza con el Festival.

viii.

El uso de la violencia verbal o física, y la falta de respeto contra otros miembros del
Comité; representantes de la Secretaría de Cultura; trabajadores, voluntarios e
invitados del Festival; trabajadores de empresas contratadas por el Festival y de los
espacios donde tenga lugar la programación del Festival; y del público asistente; así
como provocar cualquier daño deliberadamente de instalaciones y bienes, en
cualquier evento relacionado con el Festival, incluyendo las sesiones del Comité
Conceptual.

ix.

Establecer relaciones, contactos o alianzas en nombre del Festival, y comprometer
acciones de este, sin autorización previa del Festival.

x.

El incumplimiento de cualquiera de los artículos y parágrafos contenidos en el
presente reglamento y no contemplados como causales de remoción automática.
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xi.

El uso en beneficio particular de su condición de miembro del Comité Conceptual.

Parágrafo 1°. - Aquellas personas que hayan incurrido en cualquiera de las faltas descritas
en el presente artículo y hayan sido objeto de remoción quedarán inhabilitadas para formar
parte de futuras elecciones del Comité Conceptual del Festival.
Parágrafo 2°. - En caso de remoción de un miembro del Comité Conceptual, su puesto será
automáticamente cubierto por su suplente. La Secretaría de Cultura se reserva la capacidad
de elegir discrecionalmente un nuevo suplente para ese puesto.
Parágrafo 3°. -En cualquiera de los casos, la remoción deberá ser firmada y notificada por
el máximo responsable de la Secretaría de Cultura.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA
ARTÍCULO 21.- OBJETO DEL DIRECTOR ARTÍSTICO
El Director Artístico tendrá por objeto asesorar la planeación y el desarrollo artístico del
Festival Internacional de Cine de Cali, así como apoyar y direccionar sus actividades de
acuerdo a las líneas curatoriales del mismo, misión, visión y principios del Festival.
ARTÍCULO 22.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ARTÍSTICO
La designación del director del Festival Internacional de Cine Cali es discrecional de la
Secretaría de Cultura, atendiendo a los siguientes requerimientos:
i.

Miembro del sector cinematográfico de Cali

ii.

Profesional idóneo con demostrada experiencia y formación en procesos artísticos

iii.

Profesional de sobresaliente trayectoria en el sector.

ARTÍCULO 23.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR ARTÍSTICO
El Director Artístico tendrá las siguientes atribuciones:
i.

Definir e implementar el programa artístico del festival y garantizar su calidad
artística.

ii.

Determinar el perfil del festival, comunicando esa visión al personal del festival, a la
prensa y al público en general.

iii.

Realizar e implementar la programación de las obras y eventos que habrá el festival.

iv.

Realizar la convocatoria oficial de los artistas cineastas y obras que participarán en
el festival.
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v.

Planear los eventos especiales, talleres y conferencias conjuntamente con el Comité
Conceptual y los coordinadores de los componentes.

vi.

Acompañar la definición de los escenarios donde se realizarán las actividades del
Festival y verificar, conjuntamente con la asesoría del comité técnico del festival, las
condiciones técnicas de los mismos.

vii.

Desarrollar y sostener significantes y positivas relaciones con la comunidad
cinematográfica nacional e internacional.

viii.

Supervisar y definir las publicaciones del festival, así como todos los materiales
publicitarios y de prensa.

ix.

Asistir a Festivales de Cine Nacionales e Internacionales, con el objetivo de
seleccionar obras invitadas, así como representar y promocionar el festival

x.

Sugerir una lista de diez (10) candidatos para ocupar la función de curadores de
largos y cortos, ante el comité conceptual, posterior a la apertura de la convocatoria.

xi.

Definir los jurados que harán parte del Festival Internacional de Cine de Cali.

xii.

Establecer los criterios de evaluación del Concurso Proyecciones Cinematográficas,
el Laboratorio de Guión y el Salón de Productores y Proyectos, a partir de las
sugerencias presentadas por el Comité Conceptual.

xiii.

Asesorar y supervisar el diseño del presupuesto del Festival, de tal manera que vaya
acorde con las actividades de programación y difusión de este.

ARTÍCULO 24.- RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR ARTÍSTICO
El Director Artístico será responsable de la aplicación de los presentes lineamientos y
demás normas y disposiciones conducentes.
ARTÍCULO 25.- OBLIGACIONES DEL DIRECTOR ARTÍSTICO
Serán obligaciones del Director Artístico, las siguientes:
i.

Asistir puntualmente a las reuniones programadas.

ii.

Mostrar Un comportamiento ético y respetuoso en sus participaciones.

iii.

Mantener la confidencialidad de todas las discusiones que se adelanten al interior de
la organización del Festival.

iv.

No podrá hacer declaraciones a medios de comunicación o redes o cualquier otro
medio físico, escrito o digital, por fuera de los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Cultura y en cualquier caso reconoce y entiende que el manejo de
medios será coordinado por el área de comunicaciones del Festival.

v.

No podrá encontrarse bajo estado de alicoramiento o cualquier otra sustancia que
altere sus capacidades mentales y físicas durante las sesiones o reuniones.
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ARTÍCULO 26.- ASISTENCIA DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA
La Asistencia de Dirección Artística de la organización del Festival Internacional de Cine de
Cali es una posición encargada de dar seguimiento, apoyo y acompañamiento a la Dirección
Artística del Festival.
ARTÍCULO 27.- ATRIBUCIONES DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA
El Asistente de Dirección Artística tendrá las siguientes atribuciones:
i.

Diseñar y redactar la programación del Festival en todos sus componentes.

ii.

Gestionar y sistematizar el material para el catálogo previamente entregado por el
director artístico.

iii.

Organizar y supervisar la convocatoria de la competencia de películas, así como las
de los demás componentes del Festival.

iv.

Operar como delegado del Director Artístico en los procesos de negociación de
adquisición de películas e invitados.

v.

Representar al Director Artístico en el desarrollo del Festival cuando éste lo delegue,
trabajando de forma conjunta y articulada.

vi.

Ejercer control y seguimiento al equipo de curadores, entregando de manera
oportuna la información para la gestión de la programación.

vii.

Acompañar los procesos de contratación del equipo del área de Dirección Artística.

viii.

Apoyar los procesos de gestión de contenidos y comunicaciones del Festival.

ix.

Planeación, coordinación de equipo de trabajo, encarga de medir el rendimiento de
todas las áreas.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA
ARTÍCULO 28.- OBJETO DIRECCIÓN OPERATIVA
La Dirección Operativa del Festival, a cargo de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali,
está encargada del cumplimiento de los objetivos de este, la dirección y supervisión de los
coordinadores de área y sus respectivos grupos. Dentro de sus atribuciones se encuentra:
i.

Establecer objetivos y metas a desarrollar en el marco del Festival.

ii.

Planificar, organizar, dirigir y controlar la realización y desarrollo general del Festival.

iii.

Supervisar el trabajo que realice el Comité Conceptual, desde la planificación inicial
hasta el término del Festival.
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iv.

Desarrollar un sistema eficiente de coordinación y supervisión, para garantizar el
cumplimiento de todas las actividades programadas en el marco del Festival.

v.

Formar un equipo de trabajo que cuente con la experiencia y capacidad necesaria
para apoyar las labores propias de la Dirección Operativa del Festival.

ARTÍCULO 29.- ASISTENCIA DE DIRECCIÓN OPERATIVA
La asistencia de coordinación del Festival debe asesorar y apoyar en materias de
coordinación y administración delegadas por el coordinador general. Asume igualmente
como Coordinador delegado, en caso de ausencia del titular del cargo.
ARTÍCULO 30.- PRODUCCIÓN GENERAL
El cargo de producción general del Festival tiene dentro de sus atribuciones:
i.

Coordinar el equipo de producción y logística.

ii.

Gestionar todas las solicitudes necesarias para conseguir los insumos de acuerdo
al plan de trabajo.

iii.

Llevar a cabo la “Planificación y Programación del Festival”, determinando los
espacios, los tiempos y la logística necesaria para llevarlo a cabo informando a la
Dirección y Asistencia de Dirección Artística del festival.

iv.

Coordinar la realización del evento.

ARTÍCULO 31.- ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN GENERAL
El Asistente de Producción General deberá coordinar con el equipo de trabajo del festival,
la adecuada equipación de las salas de proyección requeridas.

CAPÍTULO QUINTO
COMPONENTES DEL FESTIVAL
TÍTULO I: EVENTOS OFICIALES
ARTÍCULO 32.- OBJETO
El Festival Internacional de Cine de Cali es un evento de carácter anual que emprende la
búsqueda de lo invisible dentro del campo cinematográfico mundial. La programación abre
y crea espacios para difundir otras formas artísticas, comunitarias, experimentales y
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estéticas de hacer cine. Es incluyente en cuanto a temáticas, orientaciones ideológicas o
religiosas, estéticas o de formatos. Y a su vez, propone una articulación entre la institución
pública cultural de la ciudad y los sectores audiovisuales profesionales y comunitarios de la
misma.
En el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Cali, se realizarán eventos oficiales
destinados a la promoción del Festival como rueda de prensa, lanzamiento y clausura de
este, así como el homenaje a artistas seleccionados.
ARTÍCULO 33.- LANZAMIENTO
El evento inaugural del Festival contará con la asistencia de invitados especiales, tales como
académicos, directores, productores, cineastas y el público general. El lanzamiento consiste
en una bienvenida a cargo del Director Artístico, la proyección de la película seleccionada
para cada edición del Festival y la posterior actividad de cierre programada de acuerdo a la
visión de cada edición del Festival.
ARTÍCULO 34.- CLAUSURA
La clausura de cada versión del Festival Internacional de Cine de Cali se lleva a cabo
mediante la proyección de la película seleccionada para la respectiva versión, y la
premiación oficial de los diferentes segmentos que componen el festival.
El evento deberá contar con la presencia de los invitados especiales, académicos,
directores, productores, cineastas, el público general y la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 35.- HOMENAJE
En cada edición del Festival Internacional de Cine de Cali, el Director Artístico con el consejo
del comité conceptual y de la secretaría de cultura será el encargado de seleccionar los
personajes a conmemorar en el evento de homenaje, y a quienes se les entregará una placa
oficial reconociendo su labor artística.
ARTÍCULO 36.- PROYECCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES
En cada edición el Festival Internacional de Cine de Cali se proyecta un número determinado
de obras audiovisuales de carácter nacional e internacional en las principales salas y
escenarios de la ciudad las cuales son seleccionadas de manera curatorial y a través de
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invitación y convocatoria pública con el propósito de abrir y crear espacios para difundir
otras formas artísticas, comunitarias, experimentales y estéticas de hacer cine. Es
incluyente en cuanto a temáticas, orientaciones ideológicas o religiosas, estéticas o de
formatos. A su vez, propone una articulación entre la institución pública cultural de la ciudad
y los sectores audiovisuales profesionales y comunitarios de la misma.
ARTÍCULO 37.- MODALIDADES DE SELECCIÓN
Las películas a proyectar en el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Cali, serán
escogidas mediante dos modalidades de selección:
i.

Invitación directa por parte del Director Artístico: El Festival se reserva el derecho de
escoger e invitar a las películas que considere pertinentes tanto para la competencia
como para las muestras paralelas.

ii.

Convocatoria pública: La Secretaría de Cultura de Cali, igualmente, abrirá
convocatoria de inscripciones para participar en las secciones competitivas del
Festival Internacional de Cine de Cali, mediante resolución.

ARTÍCULO 38.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
i.

En cada categoría pueden participar producciones de ficción, documentales o
experimentales.

ii.

Los interesados podrán inscribir su obra a fin de que ésta sea evaluada por el comité
curatorial y en caso de ser seleccionada, podrá participar en la sección competitiva
del festival a fin de optar al premio oficial que se dispone en cada categoría. Los
miembros del comité de selección estarán conformados por dos jurados con
experiencia comprobada.

iii.

Los interesados en participar deben diligenciar su inscripción a través de la
plataforma en línea que para tales efectos determine la Secretaría de Cultura de
Santiago de Cali. En dicha plataforma los participantes deben tener disponible el link
de Video para el visionaje de los jurados, así como la siguiente información que debe
estar subida en este portal de gestión de películas, a saber: 1) Sinopsis, 2)
Biofilmografía del director, 3) Poster, 4) Foto Director, 5) Fotogramas.

iv.

La inscripción no generará costo alguno para el interesado.

v.

Las películas inscritas no se podrán retirar de la selección.

vi.

Una vez hecha la selección del jurado y cumplidos los requisitos, las películas
seleccionadas no se podrán retirar de la programación del festival, así como tampoco
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podrán ser exhibidas en ningún otro ámbito en Colombia antes de su presentación
oficial en el Festival Internacional de Cine de Cali.
vii.

El Comité de Selección del Festival no está obligado a ver películas inscritas fuera
de término.

viii.

Los criterios de selección de las películas son: calidad cinematográfica en relación al
manejo del lenguaje cinematográfico y propuesta narrativa.

ix.

Toda postulación supone la aceptación de las bases y requisitos señalados en esta
convocatoria.

Parágrafo 1°. - Para hacer parte de la convocatoria de las secciones competitivas, el
participante debe seguir los lineamientos de las resoluciones de cada año que contienen
los requisitos.
Parágrafo 2°. - Son obligaciones de los participantes por convocatoria pública:
i.

Leer, conocer y aceptar el presente reglamento, requisito indispensable para
participar.

ii.

Los participantes deben ser mayores de 18 años de edad, lo cual se acreditará con
fotocopia de la cédula de ciudadanía, o en su defecto, copia del registro civil de
nacimiento.

iii.

Ninguna película puede participar en más de una modalidad.

Parágrafo 3°. - Serán causales de descalificación:
i.

Incumplir, omitir o desconocer, voluntaria o involuntariamente, cualquiera de las
normas establecidas en este reglamento y en los de la convocatoria.

ii.

Utilizar el nombre del Festival, sus membretes, logotipos, isotipos, imagotipos,
isologos, lemas, marcas, nombres comerciales, enseñas y demás elementos relativos que
constituyan en sí mismos su patrimonio intelectual sin la autorización de La Alcaldía de
Santiago de Cali.

ARTÍCULO 39.- ETAPAS DE LA CONVOCATORIA
i.

Socialización del Reglamento: Posterior a la publicación de la resolución de apertura
de inscripciones para participar en la Convocatoria de las secciones competitivas del
Festival, una comisión de la Secretaría de Cultura realizará reuniones con los
participantes interesados en concursar y realizar la socialización del reglamento del
concurso.

ii.

Inscripciones: Cada año la Secretaría de Cultura emitirá una resolución dando
apertura a las inscripciones para participar en la convocatoria de proyecciones
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cinematográficas del Festival Internacional de Cine de Cali. Esta resolución es
publicada en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali: www.cali.gov.co y en
el sitio oficial del Festival: www.festivaldecinecali.gov.co
iii.

Clasificación: Concluida la etapa de inscripciones, los proyectos que cumplan con
los requisitos solicitados serán sometidos al estudio de los curadores, que se
encargarán de seleccionar las películas participantes, a través de un acta firmada
por todos los integrantes. El comité evaluador definirá también una lista de proyectos
suplentes, en orden preferencial, en caso de que uno de los seleccionados desista
de participar.

iv.

Envío de información y materiales: Los participantes seleccionados deben remitir las
informaciones solicitadas para la gestión de información en catálogo y página web,
así como también remitir la copia de la película en el formato que se le indique por
parte del área de tráfico.

v.

Proyecciones: Las películas seleccionadas, se presentarán en Santiago de Cali en el
marco del Festival. El cronograma se publicará de manera oportuna.

vi.

La final: Concluidas las proyecciones de las diferentes películas concursantes, se
anuncian los participantes finalistas por cada una de las modalidades. El jurado
emitirá el fallo a través de acta firmada por todos los integrantes. Esta acta constituye
prueba única y fehaciente de las deliberaciones y decisiones tomadas para cada una
de las modalidades a premiar y se convierte en un documento público que será
divulgado en la página web oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali:
www.cali.gov.co/cultura.

vii.

Premiación: El día de la final se llevan a cabo las premiaciones de las diferentes
modalidades.
TÍTULO II: PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS

ARTÍCULO 40.- SECCIÓN COMPETITIVA
La sección competitiva está dividida en cuatro (4) diferentes categorías:
i.

Competencia Oficial Internacional: En la que participan películas de largometraje
internacionales argumentales, documentales, experimentales y animación – el
premio oficial se otorga por selección del jurado.

ii.

Competencia Oficial Colombia: En la que participan filmes de largometraje
colombianos argumentales, documentales, experimentales y animación – el premio
oficial se otorga por selección del jurado.

iii.

Competencia Nacional de Cortometrajes: En la que participan cortometrajes
nacionales e internacionales argumentales, documentales, experimentales y
animación – el premio oficial se otorga por selección del jurado.
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iv.

Competencia Cali Ciudad Abierta: En la que participan largometrajes y cortometrajes
realizados por personal artístico y técnico, naturales del valle del Cauca así como
nacionales y extranjeros residentes del departamento del Valle del Cauca o personas
jurídicas con certificado de constitución expedido en el Valle del Cauca – la
participación en esta categoría no excluye la postulación en esta categoría no impide
la participación en las otras tres categorías de la sección competitiva - el premio
oficial se otorga por selección del público.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA
Si alguno de los participantes clasificados renuncia oficialmente al concurso, éste será
reemplazado por el participante que, de acuerdo al acta del consolidado final de
calificaciones, esté ubicado en el puesto inmediatamente inferior, y así sucesivamente si se
presentaren más renuncias.
ARTÍCULO 42.- PREMIACIÓN
Establézcase la premiación del concurso del Festival Internacional de Cine de Cali. La
premiación de los ganadores del concurso se encuentra constituida por una estatuilla
representativa del festival, un diploma o una cantidad de dinero, según corresponda.
ARTÍCULO 43.- DESICIÓN
El Fallo será leído en voz alta por los presentadores oficiales del Festival, en el siguiente
orden:
i.

1.Menciones honoríficas que considere el Jurado.

ii.

2.Premiación del Festival por categoría competitiva.

ARTÍCULO 44.- PELÍCULAS SELECCIONADAS
La proyección de las películas seleccionadas en cualquiera de las modalidades
especificadas en este reglamento se llevará a cabo en las salas de cine autorizadas por la
organización del Festival Internacional de Cine de Cali, y según la programación oficial de
cada edición.
ARTÍCULO 45.- LICENCIA DE USO DE OBRA
Se entiende que por medio de este reglamento que el concursante licencia al Festival
Internacional de Cine de manera exclusiva y por el máximo término legal permitido por la
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legislación colombiana y sin limitación territorial, los Derechos Patrimoniales de Autor
correspondientes a la obra audiovisual inédita. Esta licencia autoriza a la Secretaría de
Cultura para fijarlos, reproducirlos, adaptarlos para su distribución, exhibición o divulgación
por cualquier medio, formato o modo de proyección o cualquier otra forma de reproducción
o comunicación pública, directa o indirectamente, por cualquier medio conocido o por
conocerse en el mundo.
Parágrafo 1 °. - El participante cede sus derechos conexos sobre las versiones filmadas,
fotograbadas o cualquier otro tipo de fijación material audiovisual, gráfica o sonora, así como
los derechos conexos resultantes de su ejecución y su interpretación durante el desarrollo
del Festival. Del mismo modo cede el derecho de utilización de su imagen con el contenido
más amplio posible, siempre dentro los límites legalmente permitidos, el derecho a utilizar
su nombre personal y el nombre profesional o cualquier otro que adoptará en el futuro; la
utilización de extractos, resúmenes, secuencias o fragmentos, secuencias de fotogramas,
fotografías fijas o elementos sonoros, obtenidas durante la preparación, ejecución y la postproducción del Festival.
Parágrafo 2°. - La Secretaría de Cultura podrá utilizar las imágenes obtenidas del
participante en eventos relativos a la promoción del Festival, o parte de ellas, y la propia del
participante, su fotografía, retrato e imagen física, reproducida o generada por cualquier
medio, incluso por medio de procedimientos de clonación audiovisual e informática, para
fines de promoción, explotación y comercialización del Festival.
ARTÍCULO 46.- DERECHOS DE AUTOR
En concordancia con la legislación nacional en materia de derechos de autor, los
participantes deberán certificar la titularidad sobre los derechos morales y patrimoniales de
las obras que se interpreten en el Festival. Identificar como propios y de su auténtica y
original creación, que se aportaran sin usurpar derechos de propiedad intelectual de
terceros desde cualquiera de los componentes de su espectáculo.
Parágrafo 1°. La Secretaría de Cultura será exonerada de responsabilidad por posibles
violaciones a derechos de terceros que se llegaren a ocasionar.
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TÍTULO III: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
ARTÍCULO 47.- OBJETO
El FICCALI propicia un espacio de encuentro de saberes a través de la realización de su
programación académica. Esta será una agenda paralela a la exhibición de películas
durante el festival que permitirá el diálogo entre cineastas invitados, nacionales e
internacionales, que permita la interacción con el público en formación para fortalecer la
generación de la reflexión sobre el quehacer cinematográfico.
Parágrafo 1: La Programación podrá contar con eventos como:
i.

Conferencias

ii.

Conversatorios y tertulias

iii.

Talleres

iv.

Clases maestras

v.

Mesas temáticas y sectoriales

vi.

Exposiciones

vii.

Encuentros con creadores

viii.

Espacios de creación colectiva y coworking.

Parágrafo 1°. - El Festival podrá invitar a expertos, artistas reconocidos, investigadores,
gestores, programadores o cualquier otro profesional que se considere pertinente, con el fin
de dar correcta respuesta a su objetivo general.
ARTÍCULO 48.- ENCUENTRO DE INVESTIGADORES
Dentro del componente académico se abre el espacio para realizar el Encuentro de
Investigadores de cine, organizado por los investigadores de este campo en las
universidades de la ciudad de Cali. Se realiza durante tres días antes o en paralelo al festival,
con invitados nacionales e internacionales cuyo desplazamiento, alojamiento, viáticos y
honorarios deben ser asumidos por el festival. En este encuentro se abordan temas
pertinentes para el desarrollo reflexivo y conceptual del cine en Cali, en áreas que tienen
que ver con la representación, escritura y producción en documental y ficción, así como con
las relaciones con las otras artes. En el encuentro se hacen conferencias, foros, debates,
funciones pedagógicas y exposiciones artísticas tanto en las universidades como en los
centros de arte de la ciudad que podrán entrar como asociados para su realización.
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Este componente tiene como función la reflexión sobre las culturas audiovisuales, con el
objetivo de contribuir a la cualificación de la producción cinematográfica regional y la
investigación académica sobre temas que permitan tener un contacto permanente con
temas y cinematografías de avanzada a nivel internacional.
El Encuentro siempre promoverá la cualificación de la producción cinematográfica regional
y la investigación académica universitaria, de manera que articule de manera permanente
las relaciones de los grupos de investigación de las Universidades con el Festival.
ARTÍCULO 49.- PARTICIPACIÓN
La participación en los eventos del Componente Académico del Festival será totalmente
gratuita, y solo se exigirá la presencia en el horario programado por la organización de los
respectivos eventos.
ARTÍCULO 50.- DEL COORDINADOR ACADÉMICO
El coordinador de este componente del Festival tendrá dentro de sus obligaciones, participar
en el diseño y ejecución del proyecto pedagógico del Festival, de manera articulada con la
dirección artística.
TÍTULO IV: PROGRAMACIÓN SECTORIAL
LABORATORIO DE GUIÓN
ARTÍCULO 51.- OBJETIVO
Impulsar el proceso de formación de los participantes, para profesionalizar el trabajo
artístico respecto al desarrollo de guiones cinematográficos propios. En consecuencia,
promover los proyectos cinematográficos emergentes de la ciudad de Santiago de Cali.
Parágrafo 1 °. - Esta actividad de formación abre un espacio para el fortalecimiento de ocho
(8) proyectos de largometraje de ficción y/o documental en tapa de escritura de guión,
generando un punto de encuentro que posibilite redes de trabajo entre guionistas de la
ciudad.
ARTÍCULO 52.- DEL COORDINADOR DEL LABORATORIO
Este tendrá como funciones:
i.

Proponer y formular la convocatoria al Laboratorio de Guión.
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ii.

Seleccionar y coordinar equipo lector y evaluador de los proyectos postulados a la
convocatoria. Entrega: Un (1) acta en el cual se seleccionen los ocho (8) proyectos
que participarán en el laboratorio y sus suplentes.

iii.

Realizar propuesta de asesores invitados y coordinar participación. Entregable:
Cartas o correos de invitación y perfil de asesores.

iv.

Coordinar con los asesores de guión la metodología y agenda del programa.
Entregable: Un (1) cronograma de actividades del laboratorio.

v.

Coordinar la logística del laboratorio, con el apoyo del equipo de producción del
Festival Internacional de Cine de Cali. Entregable: Imágenes del desarrollo del evento
y listado de asistencia.

vi.

Elaborar un informe final de la actividad. Entregable: Informe final.

ARTÍCULO 53.- PARTICIPACIÓN
La convocatoria está dirigida a personas naturales mayores de dieciocho (18) años, nacidas
en Santiago de Cali y el Valle del Cauca, o que residan en Santiago de Cali durante los
últimos cinco (5) años, autores de un guión de largometraje de ficción y/o documental, que
se encuentre en etapa de desarrollo.
Parágrafo 1°. - Al ser seleccionados en la convocatoria, los participantes tendrán acceso a
las actividades del laboratorio que comprenden encuentros grupales y encuentros
individuales con los tutores invitados. Cada proyecto contará con cuatro (4) horas de
asesorías individuales, divididas en dos sesiones de dos (2) horas.
Parágrafo 2°.- Los participantes deberán diligenciar el formulario de inscripción en línea
desde la página www.festivaldecinecali.gov.co y enviar los documentos solicitados al correo
laboratorioguion.ficcali@gmail.com.
Parágrafo 3°. - Los proyectos serán sometidos a una evaluación técnica, aquellos que no
cumplan con los requisitos de participación serán rechazados y comunicado al proponente,
esta decisión tendrá carácter de inapelable.
Parágrafo 4°. - La inscripción es gratuita.
SALON DE PRODUCTORES Y PROYECTOS
ARTÍCULO 54.- OBJETIVO
Explorar, fomentar y fortalecer los proyectos cinematográficos emergentes de Cali y el Valle
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del Cauca para preparar e impulsar a los productores participantes para un entorno de
mercado audiovisual.
Parágrafo 1°. - El evento contará con sesiones formativas para aportar herramientas de
negociación y presentación de los proyectos, afianzar habilidades de pitching, profundizar
en los aspectos fundamentales de un plan de producción y fortalecer los proyectos para
mercados internacionales.
ARTÍCULO 55.- PARTICIPACIÓN
La convocatoria está dirigida a productores caleños y vallecaucanos con proyectos en etapa
de desarrollo, producción o postproducción de largometrajes de ficción, documental o
animación.
Parágrafo 1°.- Se seleccionarán catorce (14) proyectos de productores o compañías
productoras audiovisuales para que participen en cada versión del Salón de Productores y
Proyectos Cinematográficos a fin de fortalecer los proyectos para mercados internacionales,
mediante espacios colectivos e individuales para exponer sus películas en desarrollo a un
jurado, con la posibilidad de recibir pases directos a eventos de producción y coproducción
nacional e internacional así como diferentes premios otorgados por los patrocinadores del
Salón.
Parágrafo 2°. - Los participantes deberán diligenciar el formulario de inscripción en línea a
través de la plataforma en línea que para tales efectos designe la Secretaría de Cultura de
Santiago de Cali
Parágrafo 3°. - Los proyectos serán sometidos a una evaluación técnica, aquellos que no
cumplan con los requisitos de participación serán rechazados y comunicado al proponente,
esta decisión tendrá carácter de inapelable.
Parágrafo 4°. - La inscripción no generará costo alguno para el interesado.
TÍTULO V: PROGRAMACIÓN EN TERRITORIOS
ARTÍCULO 56.- OBJETIVO
Aportar a la formación de públicos en Cali, promoviendo el cine como una herramienta
artística y comunicativa para la transformación de las realidades sociales en los territorios,
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a través de procesos de reflexión, apropiación y proyecciones en los sectores populares,
zona rural, espacios públicos y salas.
ARTÍCULO 57.- PROGRAMACIÓN EN TERRITORIO
La programación en territorio se compone de tres grupos de acciones:
i.

Cine Móvil: Presentación de películas que hagan parte de la programación del festival
y de programaciones construidas a través de convenios con aliados estratégicos en
diferentes zonas rurales y espacios públicos masivos durante los días del festival,
donde se muestra a la ciudadana caleña propuestas cinematográficas que los invita
a tener otras miradas sobre el cine y se propone un diálogo o foro con un invitado de
la película proyectada.

ii. Circulación en Colectivos locales: Articula y fomenta los procesos audiovisuales
comunitarios que tienen un trabajo permanente en barrios populares y zonas rurales,
para realizar cine foros al aire libre durante el festival; generando el encuentro y
diálogo intergeneracional, así como el trabajo conjunto con otras organizaciones o
grupos sociales en las zonas, en aras de contribuir a la transformación de sus
realidades sociales.
iii. Cine infantil en Salas: promover a través de la articulación con organizaciones
comunitarias, culturales e Instituciones Educativas la apropiación de otras formas
narrativas y estéticas de animación, generando la experiencia de ir a las salas de
cine a niños(as) y familias que no cuentan con los medios para acceder a estos
espacios.
ARTÍCULO 58.- DEL COORDINADOR DE TERRITORIOS
Serán funciones de este cargo:
i.

Actualizar la base de datos de las organizaciones audiovisuales.

ii.

Generar un acercamiento y acuerdo con las personas de los territorios para la
presencia del Festival en sus comunidades.

iii.

Elaborar una propuesta de difusión para las proyecciones descentralizadas.

iv.

Coordinar con la dirección artística del Festival, las películas que serán proyectadas
en los descentralizados.

v.

Coordinar con la dirección del Festival los lugares donde se llevará la pantalla móvil,
y con los organismos audiovisuales los lugares donde se realizarán los foros.

vi.

Realizar acompañamiento a las visitas técnicas de las organizaciones audiovisuales
y mapeo de las zonas.
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vii.

Coordinar con los directores de las películas la participación en las proyecciones
descentralizadas de los colectivos audiovisuales.
CAPÍTULO SEXTO
OTROS CARGOS DEL FESTIVAL
TÍTULO I: CURADORES

ARTÍCULO 59.- MISIÓN DE LOS CURADORES
Los curadores tendrán la misión de visionar las películas inscritas a la convocatoria pública
de las secciones competitivas. Podrán ser extranjeros o colombianos, de reconocido
conocimiento cinematográfico y cuya solvencia moral y ética se encuentre por encima de
toda duda, lo cual se constituye en garantía de imparcialidad de sus decisiones. El fallo
proferido por los curadores será de carácter definitivo y constituye prueba de la elección y
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y en los criterios de evaluación,
contra este no procede recurso alguno.
Parágrafo 1°. - Los curadores serán contratados para las siguientes secciones del Festival:
i.

Cuatro curadores para la Competencia Oficial Internacional y la Competencia Oficial
Colombia

ii. Dos curadores para la Competencia Nacional de Cortometrajes y la Competencia
Cali Ciudad Abierta
ARTÍCULO 60.- DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CURADORES
Son deberes y obligaciones de los curadores las siguientes:
i.

Mantener la confidencialidad de todos los materiales visionados.

ii.

No tener contacto con ninguno de los participantes.

iii.

Certificar por escrito bajo la gravedad del juramento que no tienen ningún conflicto
de intereses o situación que pueda afectar la selección objetiva de las películas.

iv.

No entregar declaraciones a ningún medio de comunicación digital, televisivo, escrito
o a través de cualquier otro medio de información - comunicación

sin la

autorización y directriz del responsable de la oficina de Comunicaciones del Festival.
v.

Las motivaciones de las decisiones que se tomen respecto a la calificación y
clasificación de los participantes deberán quedar plasmadas en un acta que se rija a
partir de los criterios de evaluación previamente definidos. Dicha acta será publicada.
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Parágrafo 1º.- El curador que incumpla con una o más obligaciones descritas en el artículo
anterior será retirado de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer este mismo cargo en
futuros festivales.

TÍTULO II: JURADOS
ARTÍCULO 61.- MISIÓN DE LOS JURADOS
Los jurados tendrán la misión de visionar las películas seleccionadas a las secciones
competitivas del Festival. Podrán ser extranjeros o colombianos, de reconocido
conocimiento cinematográfico y cuya solvencia moral y ética se encuentre por encima de
toda duda, lo cual se constituye en garantía de imparcialidad de sus decisiones. El fallo
proferido por los Jurados será de carácter definitivo y constituye prueba de la elección y
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y en los criterios de evaluación,
contra esto no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 62.- DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS JURADOS
Son deberes y obligaciones de los jurados las siguientes:
i.

Asistir puntualmente a las actividades programadas por la Organización del Festival.

ii.

Cumplir fiel y cabalmente con las obligaciones consignadas en el reglamento.

iii.

Mostrar un comportamiento ético y respetuoso durante los días de participación
como jurado en el Festival, tanto con los concursantes, como con el público en
general y demás miembros del jurado calificador.

iv.

Asignar menciones de honor a los artistas en cualquiera de las modalidades, si así lo
consideran, y cuando estas no hubiesen sido propuestas por el Director Artísticos.

v.

Mantener la confidencialidad de todos los fallos emitidos.

vi.

No tener contacto con ninguno de los participantes.

vii.

Certificar por escrito bajo la gravedad del juramento que no tienen ningún conflicto
de intereses o situación que pueda afectar la selección objetiva de los concursantes.

viii.

No entregar declaraciones a ningún medio de comunicación sin la autorización y
directriz del responsable de la oficina de Comunicaciones del Festival.

ix.

Los jurados no podrán encontrarse bajo estado de alicoramiento o cualquier otra
sustancia que altere sus capacidades mentales y físicas.

x.

No utilizar equipos de comunicación personal durante el proceso de calificación.
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xi.

Las motivaciones de las decisiones que se tomen respecto a la calificación y
clasificación de los participantes deberán quedar plasmadas en un acta que se rija a
partir de los criterios de evaluación previamente definidos. Dicha acta será publicada.

Parágrafo 1º.- El curador o jurado que incumpla con una o más obligaciones descritas en
el artículo anterior será retirado de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer este
mismo cargo en futuros festivales.
ARTÍCULO 63.- COORDINACIÓN DE TRÁFICO
El coordinador de Tráfico del Festival Internacional de Cine de Cali se encarga de la
coordinación de la llegada de películas programadas por el Festival, así como la entrega
oportuna de las mismas a las distintas salas adscritas, y el posterior envío correspondiente,
bajo las indicaciones de productores, distribuidores y/o directores. Dentro de sus
atribuciones se encuentra:
i.

El establecimiento de contacto con las distribuidoras, realizadoras y/o directores para
hacer el acopio de los films programados.

ii. Entregar los films en los espacios y lugares indicados por la dirección para la
proyección de los mismos.
iii. Hacer la devolución de los films a los lugares especificados por los directores y
realizadores.
ARTÍCULO 64.- ASISTENCIA DE TRÁFICO
El asistente de tráfico tendrá las siguientes atribuciones:
i.

Junto con el coordinador de tráfico, hará seguimiento de la solicitud de películas.

ii.

Hará seguimiento de las películas que requieran KDM para proyección y estará
pendiente de la solicitud y llegada.

iii.

Realizará las actividades que la oficina de tráfico requiera para el buen
funcionamiento del Festival.

iv.

Hacer el listado de devolución de las películas.

ARTÍCULO 65.- SUBTITULADOR
El subtitulador del Festival Internacional de Cine de Cali, se encargará de realizar los
doblajes y la subtitulación requerida en el desarrollo del Festival.
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ARTÍCULO 66.- COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA
La Coordinación Logística para el Festival, estará encargada de:
i.

Verificar la ejecución de los eventos y actividades de los invitados.

ii. Verificar la ejecución de los eventos actividades programadas para los invitados
iii. Brindar toda la programación para el acompañamiento de las diferentes actividades
del traslado de los invitados a los diferentes eventos.
ARTÍCULO 67.- COORDINADOR DE SALAS
La coordinación y asistencia general de salas del Festival estará encargada de la asesoría
técnica para la proyección de las salas de la ciudad. El coordinador de salas podrá delegar
funciones, y recibir asesoramiento y apoyo del ASISTENTE COORDINADOR DE SALAS,
quien además podrá asumir como Coordinador delegado, en caso de ausencia del titular
del cargo.
ARTÍCULO 68.- COMUNICACIONES
Los cargos de comunicaciones del Festival Internacional de Cine de Cali estarán sujetas a
la política institucional de la Alcaldía de Cali y deberán distribuirse en:
i.

Webmaster, encargado del apoyo y fortalecimiento del sistema de información.

ii.

Diseñador de piezas publicitarias del Festival.

iii.

Promotor del Festival, mediante las principales redes sociales del Festival.

iv.

Administrador del Blog oficial del Festival, quien además deberá promoverlo y
mantenerlo.

v.

Apoyo periodístico y difusión en medios.

vi.

Cubrimiento fílmico del Festival.

ARTÍCULO 69.- ADMINISTRACIÓN
Los cargos de Administración del Festival Internacional de Cine de Cali estarán sujetas a la
política institucional de la Alcaldía de Cali y dependen directamente de la Secretaría de
Cultura y las funciones de control y gestión son:
i.

Control de Cuentas

ii.

Cumplimiento de formatos

iii.

Control elaboración de informes

iv.

Control Gestión Operador Presupuesto
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v.

Comunicación permanente con el operador del presupuesto

ARTÍCULO 70.- COMERCIALIZACIÓN
La comercialización del Festival Internacional de Cine de Cali estará sujeta a la política
institucional de la Alcaldía de Cali y la acción deberá ser dirigida por un jefe de Marketing
tenga las siguientes responsabilidades:
i.

Supervisión del departamento de marketing.

ii. Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de marketing.
iii. Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de marketing.
iv. Comunicación del plan de marketing.
v. Investigación de la demanda de los productos y servicios que puede ofrecer el festival
Investigación de la competencia.
vi. Identificación de clientes potenciales y espacios de visibilidad potenciales
vii. Desarrollo de promociones con gestores publicitarios.
viii. Desarrollo y gestión de campañas publicitarias.
ix. Creación de conciencia de marca y posicionamiento.
x. Organización de eventos.
xi. Supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y marketing de
contenidos.
ARTÍCULO 71.- SOBRE CONTROL Y VIGILANCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO:
El Festival Internacional de Cine de Cali, es un evento que congrega una multitud de
personas, lo cual implica que el Plan de Mando Unificado (PMU) establece unos
lineamientos que velan por la seguridad de visitantes, equipo de logística, productores y
expositores. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y en cumplimiento de la normatividad de
gestión de riesgo, los participantes del Festival deberán acatar las recomendaciones,
indicaciones o sugerencias que desde la organización del Festival se dicten.
ARTÍCULO 72.- INDEMNIDAD.
Las razones por las cuales se declara indemnidad son:
La Secretaría de Cultura de Cali se reserva el derecho a realizar adendas a la presente
resolución, en caso de presentarse circunstancias no previstas.
La Secretaría de Cultura de Cali se exime de la responsabilidad por las acciones que los
participantes del festival generen a su cuenta propia.

RESOLUCIÓN No. 4148.010.21.0672 DE 2021
Octubre 08
Los participantes acuerdan mantener a la Secretaría de Cultura libre de cualquier reclamo,
demandas, obligaciones y responsabilidades, incluyendo accidentes y muertes de personas
o pérdidas o daños a propiedades de terceros que resultaren del desarrollo conjunto del
hecho o su omisión en el desarrollo del Festival.
Los participantes dejan expresa constancia que su participación del Festival Internacional
de Cine de Cali, no deriva en relación laboral, ni se trata de un contrato de trabajo con la
Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 73: Publicar la presente resolución en el portal Web www.cali.gov.co/cultura de
la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, en el sitio web destinado al Festival
Internacional de Cine de Cali.
ARTÍCULO 74: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra
ella no proceden los recursos de la vía administrativa en los términos del artículo 75 de La
Ley 1437, de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los 08 días del mes de octubre del 2021

RONALD MAYORGA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
Anexo:
Copia:
Proyectó: Marilin Teresa Ascanio Pacheco - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: Marilin Teresa Ascanio Pacheco - PRESTADOR DE SERVICIOS
Revisó: Diana Marcela Ledesma Gonzalez - SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Radicados:

