
CONVOCATORIA 2013



VI VIDEOTECA DE CINE COLOMBIANO
22 a 27 de Febrero de 2013



BASES DE PARTICIPACIÓN

1.  Podrán participar las obras audiovisuales colombianas de largometraje y cortometraje 
de ficción y documental finalizadas a partir del 1 de enero de 2011.

2.  Deben contar a la fecha de inicio del evento con resolución de reconocimiento como 
obra colombiana expedida por el Ministerio de Cultura de Colombia. 

3. No pueden participar quienes inicien el proceso de reconocimiento como obra 
colombiana después del 14 de diciembre de 2012 (Los requisitos se encuentran en 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=4654).

4. La Videoteca se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero de 2013 durante el 53° Festival 
Internacional de Cine de Cartagena – FICCI.

REQUISITOS

Diligenciar hasta el miércoles 14 de noviembre de 2012 a las 17:00 horas Colombia 
el formulario de inscripción online según corresponda:

Largometraje

 http://form.jotformz.com/form/22917666287669?

Cortometraje
 
 http://form.jotformz.com/form/22916774219663?

Enviar por correo certificado en un (1) sobre cerrado hasta el miércoles 30 de enero de 
2013:

1.  Dos (2) DVD’s NTSC de la obra audiovisual con subtítulos en inglés, marca de agua, 
rotulados de la siguiente forma:

NOMBRE DE LA PELÍCULA (en inglés y en español)

Este material deberá ser enviado a: 

Señores
PROIMAGENES COLOMBIA
VIDEOTECA DEL CINE COLOMBIANO
Calle 35 No 5 - 89
Bogotá D.C. – Colombia

La fecha de envío deberá estar en la vigencia de la convocatoria.

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx%3FtraID%3D4654
http://form.jotformz.com/form/22917666287669%3F
http://form.jotformz.com/form/22916774219663%3F


REVISIÓN DE REQUISITOS 

• Los participantes que entreguen la copia de la película que presente daños, sin sub-
títulos en inglés, o con problemas de lectura, quedarán automáticamente por fuera del 
proceso.

• Los DVD’s anexos a la presente convocatoria en el caso de Videoteca no serán devuel-
tos a los participantes. 

MAYOR INFORMACIÓN

Felipe Villamil
Videoteca de cine Colombiano
e-mail: promocion@proimagenescolombia.com      
Teléfono: + 57 1 2870103



Organiza:

Con el apoyo de:


