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TÉRMINOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

FECHAS RELEVANTES
ETAPAS

FECHAS

Apertura de convocatoria

16 de agosto de 2022

Cierre de convocatoria

13 de septiembre de 2022

Notificación a los participantes de los proyectos
seleccionados

4 de octubre de 2022

Fecha límite para que los aplicantes confirmen
su participación

7 de octubre de 2022
Tres (3) días hábiles

Fechas del Laboratorio de Guion

Del 1 al 6 de noviembre de 2022

1. INTRODUCCIÓN:
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 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.
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en el Marco del XIV Festival Internacional de Cine de Cali
invita al VIII Laboratorio de Guion. Esta actividad de formación abre un espacio para el fortalecimiento de
ocho (8) proyectos de largometraje de ficción y/o documental en etapa de escritura de guión, generando
un punto de encuentro que posibilite redes de trabajo entre guionistas de la ciudad.
Al ser seleccionados en la convocatoria, los participantes tendrán acceso a las actividades del laboratorio
que comprenden encuentros grupales e individuales con los tutores invitados.
El presente documento expone los requisitos que aplican para la participación en la CONVOCATORIA DE
LABORATORIO DE GUION del XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI (FICCALI)
organizado por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Colombia; conforme a lo dispuesto en la
Resolución 4148.010.21.0655 de 22 de septiembre de 2021. Los interesados deben revisar
cuidadosamente las condiciones específicas de participación.
Es indispensable que conozca y acepte estos Términos y Condiciones Generales de Participación.
Cualquier interesado que acceda a inscribirse deberá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones.
Por favor, lea con atención el presente documento que regula su relación con la Convocatoria, al inscribirse
usted se obliga y declara sujetos a los términos aquí estimados y deberá cumplirlos, aceptándolos
totalmente y sin reserva alguna.
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Estos términos y condiciones son de carácter obligatorio y vinculante, si decide no aceptarlos, deberá
abstenerse de participar en la presente convocatoria.
2. MARCO NORMATIVO:
El Festival Internacional de Cine de Santiago de Cali tiene su sustento normativo basado en el siguiente
orden jerárquico:
− CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:
●

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.”

− LEY 397 DE 1997 (Ley General de Cultura): Desarrollo legislativo de los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución
Política de Colombia:
●

Que la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali es el organismo responsable de gestionar la
Cultura del Municipio y le corresponde bajo la dirección del secretario o secretaria de cultura, y de
conformidad con la Ley 397 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”.

3. PROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA:
La Secretaria de Cultura de Santiago de Cali en razón a lo dispuesto por el Artículo 172 del Decreto
Extraordinario No. 411.020.0516 del 28 de septiembre de 2016, tiene como responsabilidad, la creación,
distribución y consumo de bienes culturales, así como propender por la conservación y difusión del
patrimonio histórico y la memoria cultural del municipio.
Por lo anterior, la Secretaría de Cultura realiza acciones afirmativas frente a la legislación anotada, a través
de la potencialización de procesos culturales diferenciales pero incluyentes, enfocados a la formación y
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aprovechamiento del tiempo libre de la población de los diferentes sectores de la ciudad, aportando desde
el desarrollo de este tipo de procesos a la constitución de valores conjuntos en la sociedad.

4. PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA:
El XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI – FICCALI (2022) convoca a guionistas de la
ciudad de Cali y el Valle del Cauca, a postular sus guiones de largometraje (ficción o documental) en
proceso de escritura para participar en el VIII Laboratorio de Guion, con el ánimo de fortalecer la industria
cinematográfica local y darle visibilidad al talento de las y los guionistas de la región.
5. IMPACTO ESPERADO:
El Festival Internacional de Cine de Cali es un evento anual de alto impacto, que convoca una de las
programaciones más extensas de Colombia, con exhibiciones cinematográficas de carácter nacional e
internacional, que permiten a los ciudadanos apreciar la diversidad y pluralidad de los diferentes géneros
y tendencias del cine en el mundo, influenciando en el crecimiento del entendimiento, tolerancia y
participación de diferentes culturas, y confrontando las diversas expresiones estéticas, dialécticas y
temáticas locales, nacionales e internacionales.
El objetivo de esta actividad de formación es abrir un espacio para el fortalecimiento de ocho (8) proyectos
de largometraje de ficción y/o documental en etapa de escritura de guion, generando un punto de
encuentro que posibilite redes de trabajo entre guionistas de la ciudad.
Los guiones seleccionados en la convocatoria tendrán acceso a las actividades del laboratorio que
comprenden encuentros grupales y encuentros individuales con los tutores invitados.

PERTINENCIA:
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.
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.
El Festival Internacional de Cine en su version XIV Fes De Cine De Cali – Ficcali (2022) está contemplado
en el Plan de Desarrollo 2020-2023, en su dimensión 1: Cali, inteligente para la vida, a través de su línea
estratégica 103, Posicionamiento Local en el ámbito internacional, programa 103001: Marca de Ciudad
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6. AUTORIDADES DE LA CONVOCATORIA:
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali será la única autoridad y encargada del evento, quien
ejercerá sus funciones a través de un Comité Organizador diseñado para la presente convocatoria, el cual
se encargará de tomar las decisiones generales del proceso de participación y selección, así como de la
escogencia del comité curatorial que evaluará las propuestas.
8. OBJETO
Por medio del presente documento, El XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI – FICCALI
(2022) convoca a guionistas nacidos y residentes en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, a postular sus
guiones de largometraje (ficción o documental) para participar en el VIII Laboratorio de Guión.

Esta actividad de formación abre un espacio para el fortalecimiento de ocho (8) proyectos de largometraje
en etapa de escritura, generando un punto de encuentro para posibilitar aportes entre guionistas y avances
individuales de reescritura.
9. ESPECIFICACIONES DEL LABORATORIO
●
●
●

Duración: seis (6) días.
Sesiones colectivas: las personas participantes trabajarán en conjunto en un total de cuatro (4)
sesiones en las que se revisarán procesos y temáticas en común entre los proyectos, así como
dinámicas grupales. Una quinta sesión se desarrollará a manera de cierre colectivo.
Sesiones individuales: cada proyecto contará con dos (2) sesiones individuales donde serán
asesorados de manera personalizada. Cada espacio será de una hora y media (1,5 h), para un
total de tres (3) horas.

Las personas seleccionadas deberán contar con disponibilidad de tiempo completo para asistir a todas las
sesiones, tanto colectivas como individuales en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali. La
información final sobre horarios definitivos y puntos de encuentro se entregará a las personas una vez
sean seleccionadas.
10. PERFIL DE LOS PROPONENTES
Personas con un guión de largometraje de ficción o documental de su autoría, que se encuentre en etapa
de desarrollo.
Nota 1: Cada proponente, persona natural, podrá participar con un (1) único guión.
Nota 2: En caso de ser un guión escrito por varios autores, sólo podrá haber un postulante que
representará al grupo de guionistas y será el único que podrá participar en el laboratorio en caso
de ser seleccionado
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11. PUEDEN PARTICIPAR

•

Personas naturales mayores de dieciocho (18) años, nacidas en Santiago de Cali y el Valle del
Cauca, o que residan en Santiago de Cali y el Valle del Cauca por lo menos hace cinco (5) años.

12. NO PUEDEN PARTICIPAR

•
•

Personas jurídicas.
Personas con guiones de largometraje que hayan sido seleccionados para participar en versiones
anteriores del Laboratorio de Guión del Festival Internacional de Cine de Cali.

13. REQUISITOS
Diligenciar el formulario de inscripción en línea disponible en Cultura en Línea el cual solicitará la siguiente
información:

Información general:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Título del proyecto de largometraje
Género cinematográfico
Nombre completo de la persona proponente (una solamente)
Nombre de otras autoras o autores (si aplica)
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Cédula escaneada por ambos lados. (en formato .jpg, .png, .pdf)
Perfil corto de la persona proponente (600 caracteres).
Perfil corto de otras autoras o autores (si aplica, 600 caracteres por cada uno)
Carta de intención de participación en el Laboratorio de Guión. La persona proponente debe
explicar por qué es pertinente para su proyecto y para su experiencia profesional participar en el
laboratorio. Máximo 600 palabras. (en formato .pdf)
Imagen, póster o fotografía alusiva a su proyecto de largometraje (subsanable)

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto, se deberá adjuntar en un sólo archivo los siguientes
documentos.
Proyectos de ficción:
Único documento .PDF
●

Logline de la historia, máximo 50 palabras
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●
●
●
●
●

Sinopsis, máximo 400 palabras.
Nota autoral, máximo 600 palabras. La persona proponente debe explicar las motivaciones para
escribir su película y el punto de vista a transmitir.
Argumento, entre 6 y 10 páginas (Arial o Times New Roman, pt. 12, espacio sencillo).
Guión de largometraje de ficción con secuencias dialogadas, se valora buen uso del formato.
Mínimo 70 páginas.
Trayectoria del proyecto. Puede incluir número de versiones de guión, trayectoria en laboratorios
o espacios formativos, acuerdos, reconocimientos, coproducciones u otros. (opcional).

Proyectos de documental:
Único documento .PDF
●
●
●
●
●
●

Logline de la historia, máximo 50 palabras
Sinopsis, máximo 400 palabras.
Nota autoral, máximo 600 palabras. La persona proponente debe explicar las motivaciones para
escribir su película y el punto de vista a transmitir.
Argumento o estructura narrativa, entre tres (3) y seis (6) páginas, (Arial o Times New Roman,
pt. 12, espacio sencillo).
Avances de investigación temática, narrativa y/o de personajes, máximo cinco (5) páginas.
Trayectoria del proyecto. Puede incluir número de versiones de guión, trayectoria en laboratorios
o espacios formativos, acuerdos, reconocimientos, coproducciones u otros. (opcional).

NOTA: Ninguno de los requisitos exigidos tendrá la calidad de subsanables, excepto si así se
mencionan.

14. PROCESO DE SELECCIÓN:
1. Los participantes deberán diligenciar el formulario de inscripción en línea desde la página
www.festivaldecinecali.gov.co.
2. 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.
3. Los proyectos que cumplan con los requisitos solicitados serán sometidos al estudio de un comité
evaluador, que se encargará de seleccionar los 8 proyectos participantes por concurso. El comité
evaluador definirá también una lista de proyectos suplentes, en orden preferencial, en caso de que uno de
los seleccionados desista de participar.
4. El representante del proyecto favorecido contará con 5 días calendario a partir de la notificación de su
selección, para confirmar su participación en el evento a través del correo electrónico:
laboratorioguion.ficcali@gmail.com. Si no se recibe tal confirmación, el proyecto saldrá de la selección.
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5. Los resultados se darán a conocer a través de www.festivaldecinecali.gov.co. Adicionalmente se
comunicará por correo electrónico a cada uno de los proyectos seleccionados. Los proyectos suplentes
serán igualmente mencionados en la comunicación de resultados.
6. Pueden participar guiones de ficción y/o documentales en etapa de desarrollo.
7. La inscripción y participación en el Laboratorio no tienen costo.
8. Los proyectos que sean seleccionados en el Laboratorio, se comprometen a incluir tanto en los
créditos de la película, como en todos los materiales promocionales, el logo del Festival, así como el de
los patrocinadores específicos por premio(s) recibido(s).
15. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS:
El Comité curatorial estará conformado por dos profesionales, con experiencia comprobada, quienes
realizarán un ejercicio riguroso y sustentado de evaluación para definir la pertinencia, calidad artística,
estética y de contenido del guion participante. El comité curatorial se compromete a:
●
●
●

Leer detenidamente los lineamientos generales y específicos de la Convocatoria.
Seguir las instrucciones para el proceso de evaluación consignada en la Convocatoria
Declararse impedido para evaluar proyectos de familiares en los que haya tenido alguna
incidencia cercana.
● Argumentar cada uno de sus puntajes y realizar recomendaciones técnicas y conceptuales a
cada una de las propuestas evaluadas, como también a la devolución del material evaluado.
● Analizar, evaluar y valorar técnicamente cada una de las propuestas con base en los criterios
establecidos en la convocatoria previo al proceso de deliberación conjunta con los otros
jurados.
● Mantener absoluta confidencialidad durante el proceso de evaluación de la propuesta.
● Diligenciar y firmar por cada propuesta asignada, el formato de planilla de evaluación de
acuerdo con las especificaciones de la Secretaría de Cultura. En la misma deberá consignar
las observaciones, sugerencias y acciones de mejora.
● Participar en la deliberación conjunta con los otros jurados en la fecha y hora indicada por la
Secretaría de Cultura, dichas deliberaciones podrán realizarse de manera virtual o presencial
según el caso.
● Entregar los formatos de evaluación finalizados el día de la deliberación conjunta con los otros
jurados.
● Sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores de las convocatorias que evaluó.
● Una vez hecha la inscripción, el comité de Evaluadores designado para la revisión de las obras
inscritas, valorará cada una de los guiones estimando que cumplan con los criterios
curatoriales. Su decisión será unánime e inapelable y de ella quedará constancia en un
documento denominado “Acta de selección”. La decisión del jurado será comunicada a los
participantes mediante correo electrónico, tanto los seleccionados como los que no.
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO
Potencial narrativo y originalidad de la historia
Guión y/o estructura narrativa
Nota autoral y coherencia con la historia presentada
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Carta de intención de participación en el Laboratorio de Guión
TOTAL

10
100

17. DERECHOS DE LA PERSONA SELECCIONADA
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, la persona seleccionada tiene
derecho a:
●
●
●
●

Participar de las sesiones colectivas y recibir retroalimentación de guionistas pares en el
laboratorio para el fortalecimiento grupal de proyectos.
Participar de las sesiones individuales y contar con una persona experta asignada para el
fortalecimiento personalizado de su proyecto.
Asistencia a actividades complementarias seleccionadas dentro del Festival Internacional de
Cine.
Certificado final de asistencia al Laboratorio.

18. DEBERES DE LA PERSONA SELECCIONADA
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, la persona seleccionada
deberá:
●
●
●
●
●
●
●
●

Autorizar el uso del material del proyecto con fines de lectura y evaluación en convocatoria a
equipo de curaduría y selección.
Permitir que su proyecto sea leído por equipo organizador, grupo asesor y demás guionistas
seleccionados en el Laboratorio, con fines de fortalecimiento de la historia.
Leer los proyectos de sus compañeras y compañeros guionistas, a fin de fortalecer de manera
recíproca los proyectos.
Asistir de manera puntual a las actividades virtuales y presenciales asignadas, a riesgo de ser
retirada (o) del Laboratorio y no recibir certificación de asistencia al evento.
Otorgar los créditos al Festival y el Laboratorio de Guion en todas las actividades desarrolladas,
créditos y material del proyecto.
Autorizar el uso de su nombre e imagen, así como de la información de la propuesta seleccionada
con fines de la comunicación del Festival.
Apoyar y ofrecer la información necesaria solicitada por el Festival y el Laboratorio de Guion en
todas las labores de divulgación.
Evaluar la metodología y tutores al final del laboratorio con el fin del mejoramiento continuo del
programa.

Para consultas, preguntas y dificultades con los formularios, deben escribir un correo electrónico a esta
dirección: laboratorioguion.ficcali@gmail.com.
19. DECLARACIONES GENERALES:
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19.1. 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 proyecto. Identificar como propios y de su auténtica y original creación, que se
aportará sin usurpar derechos de propiedad intelectual de terceros desde cualquiera de los
componentes de su espectáculo.
La Secretaría de Cultura será exonerada de responsabilidad por posibles violaciones a derechos de
terceros que se llegasen a ocasionar.
19.2. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES:
Los participantes autorizan el uso del material aportado para fines de comunicación y divulgación
de la convocatoria, con la excepción de aquellos datos personales estimados en la Ley 1581 de
2012 y sus decretos para efectos del tratamiento de los datos personales."
19.3. INDEMNIDAD:
La Secretaría de Cultura se exime de responsabilidad por las acciones que los participantes puedan
generar a su cuenta propia. 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 resulten del desarrollo
conjunto del hecho o su omisión en el desarrollo de la convocatoria o proyectos.

19..4. INEXISTENCIA VÍNCULO LABORAL:
Los participantes dejan expresa constancia que su participación en el Encuentro no deriva en
relación laboral, ni se trata de un contrato de trabajo con el Distrito de Cali - Secretaría de Cultura
de Santiago de Cali.
20. INFORMACIÓN Y CONSULTAS.
Cualquier inquietud relativa a la presente convocatoria, podrá dirigirse a la Organización del Festival a
través del correo electrónico: laboratorioguion.ficcali@gmail.com
____________________________________________________________________________________
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