RESOLUCIÓN: 4148.010.21.1.914.000228 DE 2022
2022-08-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE
LOS COMPONENTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO

El Secretario de Cultura del Distrito Especial 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 del Distrito Especial de Santiago de Cali, es el Organismo
responsable de gestionar la cultura de la ciudad y le corresponde bajo la dirección del
Secretario de Cultura, y de conformidad con la Ley 397 de 1997 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 precitada 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 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 a la administración municipal “la salvaguardia,
sostenibilidad y divulgación Patrimonio Cultural Inmaterial con el propósito de que este
sirva como testimonio de la identidad cultural nacional en el presente y futuro”.
Que según el Artículo 172 del Decreto No. 411.020.0516 de 2016, son funciones de la
Secretaría de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali: Liderar la creación,
producción, investigación, circulación y difusión de las manifestaciones culturales y
expresiones artísticas, conservar el patrimonio cultural a través de su salvaguarda,
protección, investigación y difusión, fomentando su apropiación social; coordinar el
acceso y redistribución de los bienes y servicios culturales con oportunidades equitativas
para los habitantes del Municipio de Santiago de Cali, promoviendo la vinculación del
sector Cultural al desarrollo social y económico; Diseñar e implementar estrategias y
acciones orientadas al fortalecimiento y promoción de los artistas caleños, especialmente
los que hacen parte de los procesos y programas continuos del organismo; gestionar la
articulación intersectorial, las alianzas estratégicas con el sector privado y la coordinación
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con los niveles departamental, regional, nacional e internacional para el desarrollo del
sector cultural; dinamizar los espacios de participación cultural en el municipio; apoyar a
las comunidades en el desarrollo de sus procesos culturales en correspondencia con las
necesidades identificadas en las comunas y corregimientos; desarrollar las demás
funciones y negocios que le sean asignados acordes con su competencia.
Que el Distrito Especial de Santiago de Cali es singularmente rico en expresiones
culturales, un territorio donde se realizan cada año grandes eventos artísticos culturales,
entre los que se destaca el Festival Internacional de Cine de Cali, el cual convoca a
artistas, cineastas, productores y realizadores audiovisuales nacionales e internacionales,
que estimulan a la industria cineasta local, a la difusión cinematográfica y a los procesos
que adelanta la academia pública y privada, los colectivos comunitarios, las
organizaciones de promoción del arte y cultura, agremiaciones artísticas y técnicas, entre
otras; con el propósito de realzar la cultura de cine que caracteriza al Distrito Especial de
Santiago de Cali desde el siglo XIX, así como la recuperación y visibilización de la
producción cinematográfica y audiovisual, local y regional.
Del mismo modo, atendiendo al Acuerdo 0457 de 2018, por medio del cual se adopta el
Plan Decenal De Cultura de Santiago de Cali 2018-2028; Cali, hacia un territorio
intercultural, establece:
Campo 2. Creación, prácticas y expresiones artísticas y culturales: Ampliar y
fortalecer el desarrollo integral y sostenible de la creación, prácticas y
expresiones artísticas a través de programas de formación, investigación,
circulación, divulgación de contenido artístico y cultural que fomente los procesos
de gestores, creadores y artistas, así como el acceso de la oferta artística y
cultural a la comunidad en general en Santiago de Cali.

Que el Artículo 172 ibídem estableció las funciones de la Secretaría de Cultura dentro de
las cuales se encuentra la de “Liderar la creación, producción, investigación, circulación
y difusión de las manifestaciones y expresiones artísticas” y “Diseñar e implementar
estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento y promoción de los artistas caleños,
especialmente los que hacen parte de los procesos y programas continuos del
organismo”.
Que 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
cinematografía de carácter nacional e internacional, que permiten a los ciudadanos
apreciar la diversidad y pluralidad de los diferentes géneros y tendencias del cine mundo,
influenciado en el crecimiento del entendimiento, tolerancia y participación de diferentes
culturas, y confrontando las diversas expresiones estéticas, dialécticas y temáticas
locales, nacionales e internacionales.
Que el Festival Internacional de Cine de Cali está dirigido al público en general cinéfilo,
infantil, jóvenes, adultos, adultos mayores, población en situación de vulnerabilidad,

RESOLUCIÓN: 4148.010.21.1.914.000228 DE 2022
2022-08-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE
LOS COMPONENTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO
personas en situación de discapacidad, atendiendo al derecho de acceso a la cultura a
partir de la descentralización de espacios, con la presentación de estrategias de impacto
directo para distintas comunidades, asimismo permite la concentración de eventos
académicos y sectoriales con una nutrida programación paralela, orientada a la formación
a través de talleres, foros, conversatorios exposiciones de libre acceso.
Que el XIV Festival Internacional De Cine De Cali – Ficcali (2022) está contemplado en
el Plan de Desarrollo 2020-2023, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo
No. 0477 de 2020 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 para un Distrito Especial; 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 XIV Festival Internacional De Cine
De Cali – Ficcali (2022) y en ello adelantar las actividades relativas a la programación
artística con los grupos locales de la ciudad. y la dimensión 2: Protección solidaria de la
vida, bajo el programa Ecosistema Artístico: El arte, la creación y promoción cultural, las
cuales representan el eje de nuestra proyección estratégica como capital cultural y
creativa. El ecosistema artístico resalta el valor cultural a partir de la dinamización y la
articulación de diferentes actores y miembros del sector.
Que, 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 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.
Que es responsabilidad de la Secretaría de Cultura del Distrito Especial 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 mediante Resolución No. 4148.010.21.0655 de 22 de septiembre de 2021 la
Secretaría de Cultura aprobó el reglamento oficial del Festival Internacional de Cine de
Cali, donde se establecen las condiciones generales de operación y gestión del evento.
Que el Festival Internacional de Cine de Cali cuenta con una sección competitiva que
convoca a cineastas, productores y distribuidores de Colombia y el mundo, a postular sus
cortometrajes para participar en su selección oficial. La postulación para ser seleccionado
en la sección competitiva se hace a través de convocatorias públicas y abiertas.
Que en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali se adelanta un proceso
formativo el cual tiene por objetivo generar espacios de intercambio de los actores del
sector audiovisual con expertos a nivel nacional e internacional quienes aportan e
impulsan la producción cinematográfica en la región al desarrollo a través del Laboratorio
de Guión, entendido como un espacio de formación para el fortalecimiento del sector
audiovisual y la cadena fílmica; cuyo objetivo es generar un punto de encuentro que
posibilita redes de trabajo entre guionistas de la ciudad y actores del sector a nivel
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nacional e internacional, al tiempo que brinda acompañamiento especializado para el
desarrollo de los procesos de escritura de los proyectos de ficción y lo documental en
etapa de escritura de guión, cuya participación se adelanta por convocatoria pública.
Que igualmente en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali, se adelanta un
proceso de discusión académica el cual tiene por objetivo reunir y exponer las ponencias
de investigación cinematográfica denominado Semanario de Investigación, el cual se
adelanta por convocatoria pública dirigida a investigadores, críticos, estudiantes y
docentes.
Que corresponde a la Secretaría de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali,
adelantar, regular y generar las condiciones para promover la participación, formular las
convocatorias pertinentes y adelantar la correcta exhibición de los diferentes
componentes del Festival Internacional de Cine de Cali.
Que con el objetivo de materializar los lineamientos de fomento y de dar cumplimiento al
marco normativo antes señalado, la Secretaría de Cultura ha generado los lineamientos
para la apertura de las convocatorias prenotadas, permitiendo la democratización del
acceso y participación a estos eventos por cuenta del sector cinematográfico de Santiago
de Cali, al mismo tiempo que se promueve la transparencia y publicidad del proceso.
Que, para cumplir con la convocatoria mencionada, la Secretaría de Cultura cuenta con
el (1) proyecto de inversión: BP-2600289 “Fortalecimiento de los procesos de oferta
cultural de talla internacional para Santiago de Cali” con el fin de apoyar, proteger y
salvaguardar el quehacer artístico y cultural.
Que, para el desarrollo eficiente de la Convocatoria y la toma de decisiones relacionadas
con la misma, se precisa un Comité Técnico bajo la condición de ser un “Organismo
integrado por profesionales de la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura
que coordinan el proceso de la presente convocatoria en sus diferentes aspectos. Este
Comité deberá llevar los casos particulares procedentes del proyecto de inversión BP2600289 “ Fortalecimiento de los procesos de oferta cultural de talla internacional para
Santiago de Cali ”; este comité, será la instancia asesora y de consulta de orden técnico,
encargado de realizar las gestiones y decisiones técnicas que el mismo documento de
Términos de Referencia le indique y los demás necesarios para darle impulso a los
procesos de la convocatoria y suplir las necesidades que ellas demanden.
Que el desarrollo de dicha convocatoria atiende a las funciones de la Administración
Distrital con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia,
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción,
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás
principios generales y especiales que rigen la actividad de la administración pública y de
los servidores públicos.
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Que, conforme a lo anterior, la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de las Convocatoria Públicas de los
componentes del Festival de Cine del Distrito Especial de Santiago de Cali,
específicamente
i.
ii.
iii.

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES
NACIONALES
CONVOCATORIA PARA EL LABORATORIO DE GUION
CONVOCATORIA PARA EL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN.

Cuyos términos de referencia reposan en los documentos homónimos, publicados en la
instancia web de la Alcaldía de Cali – Secretaria de Cultura www-cali.gov.co/cultura.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la conformación del Comité Técnico Convocatorias
Públicas de los componentes del Festival de Cine del Distrito Especial de Santiago de
Cali
ARTÍCULO TERCERO: Asignar al Comité Técnico de las Convocatorias Públicas de los
componentes del Festival de Cine del Distrito, las responsabilidades contenidas en el
Reglamento del Festival de Cine Cali, los documentos de Términos de Referencia y las
demás necesarias para darle impulso a los procesos de las Convocatorias.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación, en el portal Web www.cali.gov.co/cultura
de la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Cultura, de los
Términos de Referencia de las Convocatorias Públicas para la selección de los
participantes en los componentes del Festival de Cine de Santiago de Cali, que hacen
parte integral de la presente resolución y que definen las características de cada proceso
de selección, así como las condiciones generales de participación.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar, una vez se encuentre habilitado el mecanismo de
participación, mediante comunicado oficial, las condiciones de participación, en el portal
Web www.cali.gov.co/cultura de la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali –
Secretaria de Cultura y demás redes oficiales de la Secretaría de Cultura.
PARÁGRAFO: Las propuestas a presentar se recibirán una vez se expida el
comunicado y se habilite el mecanismo. Los interesados deben revisar cuidadosamente
las condiciones específicas de participación y los requisitos generales para la
participación de estas convocatorias, los cuales se encuentran establecidos en los
documentos denominados i) convocatoria para la selección de cortometrajes nacionales
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ii) convocatoria para el laboratorio de guion y iii) convocatoria para el seminario de
investigación, los cuales hacen parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO SEXTO: Las modificaciones a las Condiciones de participación y al
cronograma de la invitación, se realizarán mediante documento sin que sea necesaria
la expedición de un acto administrativo adicional.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente resolución en el portal Web
www.cali.gov.co/cultura de la Alcaldía dl Distrito Especial de Santiago de Cali –
Secretaria de Cultura, en el sitio web destinado a la Convocatoria Pública para la
selección de participantes en los componentes del Festival Internacional de Cine de
Cali.
ARTÍCULO OCTAVO: 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.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de Agosto de dos mil
veintidós (2022).

RONALD MAYORGA SÁNCHEZ
SECRETARIO

Revisó: Marilin Teresa Ascanio Pacheco – Abogada Contratista
Victoria Eugenia Murillo Polo – Asesora Contratista
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