FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE PROYECTO AL FFC
Fecha: _____________
Señores
Comité Promoción Fílmica Colombia
Atte.: Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”.
Ciudad
Yo, __________________________________________, con N° de identificación
_______________ (cédula de ciudadanía para colombianos; cédula de extranjería o
pasaporte para extranjeros), de _____________________, con número telefónico
__________________, con e-mail* _______________________________, (en adelante el
“Productor”), actuando en nombre y representación legal de la entidad
_________________________________________,
constituida
en
_________________________, con identificación institucional ______________________
(NIT y número de libro de la cámara de comercio para empresas colombianas; datos y
certificación equivalente a cámara de comercio en el país de origen), con número telefónico
_______________________,
con
domicilio
en
_______________________________________________________,
con
e-mail
_________________________________*, mediante este escrito expreso a ustedes lo
siguiente:
1. Postulo
el
proyecto
audiovisual
de
título
original
___________________________________ (en adelante, el “Proyecto”) para la
contraprestación del Fondo Fílmico Colombia (en adelante, el “FFC"), conforme a lo
establecido en la ley 1556 de 2012, en sus reglamentaciones y en el Manual de
Asignación de Recursos adoptado por el Comité Promoción Fílmica Colombia (en
adelante, el “CPFC”).
2. El Proyecto tiene las siguientes características (Marque la opción pertinente y sus
características):
☐ Largometraje cinematográfico. Duración: ________________________
☐ Cortometraje cinematográfico. Duración: ________________________
☐ Obra cinematográfica para televisión. Duración: __________________
☐
Nacionalidad
de
la
______________________________________________________
(Si
coproducción internacional, relacione los países vinculados).
☐ Animación: Sí ☐; No ☐

obra:
es

3. El proyecto llevará a cabo en Colombia las siguientes etapas:
☐ Producción
☐ Producción y Postproducción
4. El Proyecto tiene previsto el rodaje de escenas en Colombia en un porcentaje
aproximado del ____________ respecto de su duración y plan de rodaje total (Esta
descripción no aplica para animaciones).

5. Conozco las reglas, plazos y condiciones establecidos en la Ley 1556 de 2012, sus
reglamentaciones, en el Manual de Asignación de Recursos, la minuta contractual y los
formatos publicados en el sitio web de la Comisión Fílmica Colombiana, y me
comprometo a cumplirlos para la realización del Proyecto y la obtención de la
contraprestación del FFC.
6. Declaro que ni el Proyecto, ni el Productor ni las personas vinculadas a dicho Proyecto
estamos en ninguna de las restricciones de participación o postulación de proyectos
establecidas en el Manual de Asignación de Recursos.
7. El
Proyecto
tiene
previsto
un
gasto
de
____________________________________________________________________
____________ (cifra
en
pesos
colombianos en
letras), CO $
____________________ (cifra en pesos colombianos en números) en servicios
cinematográficos,
y
de
____________________________________________________________________
____________ (cifra
en
pesos
colombianos
en
letras), CO $
________________________ (cifra en pesos colombianos en números) en servicios
logísticos cinematográficos, conforme al presupuesto de Gasto en Colombia anexo al
proyecto.
8. Contaremos con la intermediación de la(s) siguiente(s) Sociedad(es) de Servicios
Cinematográficos; de la(s) cual(es) se anexa carta de compromiso:
Compañía ______________________________________,
NIT __________________
Compañía _______________________________________,
NIT __________________
Con toda atención.

________________________________
N° de Identificación _______________________ de ________________.
*Recuerde que toda la correspondencia y comunicación de parte del FFC se hará a este
correo electrónico.

