
 

 

FIC 2017 
Convocatoria Departamental de Cortometraje 

(Categoría única) 

 

 

1. CONVOCATORIA 

 

Con el objetivo de apoyar la el trabajo de los cineastas del departamento de 

Boyacá y como parte de las actividades artísticas del FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE LA CULTURA, FIC 2017, el Gobierno Departamental, a 

través de la Coordinación de cinematografía y medios audiovisuales de la 

Secretaría de Cultura y Turismo, en colaboración con el Fondo Mixto de Cultura, 

invita a los interesados a participar de la siguiente convocatoria para la selección 

de 10 cortometrajes; entiéndase por cortometraje la producción cinematográfica 

argumental o documental con duración de entre uno (1) y treinta (30) minutos, 

incluidos los créditos.  

Las dos modalidades de producción (argumental o documental) no condicionan el 

formato ni la técnica de la misma. Ejemplo: Animación, Stop motion, experimental, 

entre otros. 

 

2. REQUISITOS 

 

2.1. Únicamente podrán participar cineastas o realizadores boyacenses, y 

colombianos o extranjeros que demuestren residencia habitual durante 

los últimos cinco años en el departamento de Boyacá, para tal fin, 

deberán adjuntar el documento de vecindad expedido por la autoridad 

municipal competente (Alcaldía o Secretaría Municipal de Gobierno). 

Los participantes menores de edad deberán allegar certificado de 

autorización para participar firmado por su representante legal 

debidamente autenticado. 

2.2. Cada participante (director o productor), podrá postular un solo 

cortometraje en la convocatoria y manifestar bajo gravedad de 

juramento poseer la titularidad de los derechos de la obra o contar con 

la autorización del titular de la obra (ver anexo 2). 



 

2.3. Se recibirán proyectos realizados entre el 01de enero del 2013 hasta la 

fecha del cierre de la inscripción a la presente convocatoria. 

2.4. La copia del cortometraje debe tener las siguientes especificaciones 

técnicas: Resolución mínima de 720x1080 píxeles a 48.000Hz, y 

máxima de 1920x1080 a 48.000Hz. Archivos en .mov, .mpeg, .avi, .mp4. 

2.5. No se tendrán en cuenta proyectos que contengan imágenes o audios 

comerciales sin los respectivos derechos de autor.  

2.6. Los cortometrajes ganadores de algún estímulo económico en el 

anterior Festival Internacional de la Cultura no podrán participar en ésta 

convocatoria. 

2.7. No se admitirán piezas publicitarias o promocionales, ni trabajos 

producidos por encargo de alguna institución pública, privada o mixta. 

2.8. Todos los participantes deberán enviar el link del cortometraje oculto en 

youtube.com o Vimeo.com con su respectiva clave (de ser requerida), 

únicamente al correo coordinación.cine@boyaca.gov.co, junto con el 

formulario de inscripción, ficha técnica, una breve sinopsis, copia de la 

cédula, copia de RUT (actualizado – y con código para productores 

audiovisuales) y la nota de aceptación de los términos y condiciones de 

la convocatoria (ver anexo1, 2 y 3).  

2.9. La hora y fecha límite para el envío de los cortometrajes será hasta las 

11:59 pm del 24 de julio del presente año. NO se recibirán postulaciones 

posteriores a la hora y fecha establecidas en éste numeral. 

2.10. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la  

presente Convocatoria. 

 

3. SELECCIÓN 

 

3.1 Un jurado integrado por tres (3) especialistas en materia 

cinematográfica elegirá los 10 mejores trabajos, que serán 

considerados finalistas. 

3.2 La composición del jurado se dará a conocer con los resultados de la 

convocatoria. 

3.3 La decisión del jurado será colegiada e inapelable. 

 



 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterio  Porcentaje 

Se evaluará el cumplimiento de los  requisitos de esta 
convocatoria 

5% 

Aspectos artísticos, técnicos y conceptuales:  
 
Originalidad de la historia, estructura dramática. 
 

20% 

Técnica narrativa, lenguaje audiovisual propuesto. 
 

40 % 

Propuesta de género (Originalidad o tratamiento sobre 
genero existente). 
 

5% 

Coherencia y solidez de los personajes (actuación). 10% 

Técnicas audiovisuales (Cámara, sonido, finalización) 
 

10% 

Montaje. 
 

10% 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Una vez seleccionados los 10 finalistas, se les indicará el lugar para allegar 

de manera física cada producción junto con la documentación requerida, 

dentro de la fecha establecida. 

5.2 La lista de los 10 finalistas se publicará mediante acta oficial en orden 

alfabético de acuerdo al primer apellido del director o productor participante. 

 

 

6. PREMIOS 

 

6.1 Se otorgará un estímulo económico de quinientos mil pesos  ($500.000) 

a cada uno de los 10 finalistas. 



 

6.2 En el marco del evento denominado ‘Nuestra Película’ (Ver numeral 6), 

el jurado dará a conocer el orden de selección de los 10 finalistas según 

el puntaje obtenido por cada uno. En éste mismo evento se otorgará un 

premio adicional a los tres primeros puestos, distribuido de la siguiente 

manera: quinientos mil pesos ($500.000) al primer (1er) puesto; 

trescientos mil pesos ($300.000) al segundo (2do) puesto; doscientos 

mil pesos ($200.000) al tercer (3er) puesto. 

6.3 Los diez (10) cortos seleccionados serán exhibidos, únicamente, junto 

con las proyecciones internacionales y nacionales programadas en el 

marco del FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA, FIC 2017. El 

cronograma de presentación de los cortometrajes será establecido por 

los organizadores del evento quienes gozarán de autonomía para ello. 

6.4 Para hacer efectivo el cobro del estímulo las personas deberán allegar 

de manera física a la siguiente dirección calle 20 No 8-52 Museo Casa de 

don  juan de Vargas: copia del rut (actualizado – y con código para 

productores audiovisuales) y copia de la cédula, antecedentes de 

procuraduría, contraloría y policía. 

 

7. NUESTRA PELÍCULA 

Esta actividad que se realizará en el marco del FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

LA CULTURA, FIC 2017, es un espacio de análisis entre los jurados y realizadores 

participantes en la presente convocatoria, en torno a la calidad técnica, los 

contenidos, formatos, lenguaje, estética y demás elementos de algunos 

cortometrajes que los jurados consideren pertinentes tomar como referencia. El 

objetivo es tener una retroalimentación constructiva por parte del jurado experto 

para enriquecer los procesos audiovisuales del departamento de Boyacá.  

 

8. DOCUMENTOS SUBSANABLES 

Para efectos de la presente convocatoria solamente serán subsanables: 

documento de identidad, ficha técnica y sinopsis. 

 

 

 

 



 

 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Apertura De La Convocatoria Fecha de publicación de la resolución 

Cierre de recepción de 

inscripciones 

24 de julio de 2017 – 11:59 pm 

publicación subsanables 27 de julio de 2017 

Entrega de subsanables Del 28 al 29 de julio de 2017 

Publicación Listado de admitidos y 

no admitidos  

6 de Agosto 

Publicación de 10 seleccionados y 

los 3 ganadores 

Durante evento denominado 

NUESTRA PELÍCULA (fecha por 

definir) 

Recepción de documentos para 

pago de estímulos 

Un día después de la publicación de 

los seleccionados y ganadores 

Pago de estímulos Máximo 60 días hábiles a partir de la 

entrega de documentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

-FICHA DE INSCRIPCIÓN– 



 

FIC 2017 
Convocatoria Departamental de Cortometraje 

(Categoría única) 

 

 

Nombre y apellidos del 
participante: 

 

Nacionalidad: 
 

 

Teléfono: 
 

 

E-Mail: 
 

 

País de residencia: 
 

 

Domicilio:  
 

 

Cédula de ciudadanía: 
 

 

Título de la obra: 

 
 

Duración:  
 

 

Género: Documental ____  Argumental ___ 

Fecha de producción de la 
obra: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 2 

-Aceptación de Términos y condiciones – 
FIC 2017 

Convocatoria Departamental de Cortometraje 
(Categoría única) 



 

 

 

 

 

 

Yo________________________________ Identificado con cédula de ciudanía 

Número______________ de __________ manifiesto que he leído, entiendo y 

acepto de forma natural los términos y condiciones expuestos FIC 2017 Convocatoria 

Departamental de Cortometraje (Categoría única). 

 

 

 

 

En constancia firma,  

 

 

____________________ 
Nombre: 
CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

-Manifiesto de titularidad de la obra- 

FIC 2017 
Convocatoria Departamental de Cortometraje 

(Categoría única) 

 



 

 

 

 

Yo_________________________________ identificado con cédula de ciudadanía 

N°__________________ de _____________ manifiesto bajo la gravedad de 

juramento que poseo la titularidad de la obra denominada o poseo el debido 

documento de autorización del titular de la obra denominada 

_______________________ del año ___________. 

 

 

 

 

En constancia firma,  

 

 

 

____________________ 
Nombre: 
CC. 

 

 

 


