Plazos contractuales
Plazos de los contratos suscritos por Proimágenes Colombia en sus labores de
administración y manejo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y el Fondo
Fílmico Colombia. Estos se cuentan a partir de la fecha de suscripción del respectivo
contrato.
Contratos reguladores de estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico
(estímulos por concurso)
Convocatoria de documental
Modalidades

Plazo

Desarrollo de proyecto documental

1 año

Realización de largometrajes documental

3 años

Realización de documentales de cortometraje

2 años

Convocatoria de animación
Modalidades

Plazo

Desarrollo de largometrajes de animación

1 año

Producción de largometraje de animación

4 años

Realización de cortometrajes de animación

2 años

Convocatoria de formación
Formación a través de festivales de cine

1 año

Formación Especializada para el sector Cinematográfico

1 año

Convocatoria de ficción
Modalidades

Plazo

Escritura de guion para largometraje

1 año

Escritura de guion para largometraje de género

1 año

Producción de largometrajes, categoría 1: primera película de
director colombiano
Producción de Largometrajes, categoría 2: Segunda película de
director colombiano
Producción de largometrajes, categoría 3: Coproducciones
minoritarias”

3 años
3 años
2 años

Posproducción de Largometrajes

1 año

Realización de Cortometrajes

1 año

Estímulo integral a la producción y promoción de películas
Modalidades

Plazo

Estímulo integral a la producción y promoción de películas

3 años

Convocatoria de relatos regionales
Modalidad

Plazo

Realización de cortometrajes-relatos regionales

1 año

Convocatoria de circulación
Modalidades

Plazo

Muestras de cine colombiano en el exterior

6 meses

Circulación alternativa

2 años

Contratos reguladores de estímulos Fondo para el Desarrollo Cinematográfico
(estímulos automáticos)
Modalidades

Plazo
4 meses

Promoción de Largometrajes
Participación internacional, categoría de películas en premios
cinematográficos

(en este caso, contados a partir
de la fecha verificable de estreno
de la película)

6 meses

Contratos Filmación Colombia – Contraprestación Ley 1556 de 2012
Modalidades

Plazo

Contrato filmación Colombia (proyecto sin posproducción)

6 meses

Contrato filmación Colombia (proyecto con posproducción)

12 meses

Contratos filmación Colombia de proyecto de animación

24 meses

Otros Contratos
Tipo de Contrato
Contratos de prestación de servicios con cargo al FDC
Contratos de prestación de servicios, con cargo al FFC
Convenios de asociación/cooperación
Contratos de servicios de consultoría

Plazo
Varía según la necesidad de
contratación
Varía según la necesidad de
contratación
Varía según el objeto de
convenio
Varía según la necesidad de
contratación

Para mayor información puede dirigirse a http://convocatoriafdc.com, donde se
encuentra la información completa relacionada con las condiciones y los requisitos

para aplicar a las convocatorias de los estímulos del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico. También puede consultar el sitio web http://locationcolombia.com,
donde podrá acceder al Manual de Asignación de Recursos del Fondo Fílmico
Colombia, documento que tiene como objeto establecer los principios, requisitos y
condiciones para la aprobación de proyectos cinematográficos que apliquen a la
contraprestación establecida en la ley 1556 de 2012.

