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¡Hola!
Este documento contiene las
instrucciones y parámetros
del proceso para acreditar
gastos realizados con cargo
a los recursos del Fondo para
el Desarrollo Cinematográfico
(el “FDC”).

En esta guía puedes encontrar
la siguiente información:
1. Proceso de acreditación.
2. Parámetros básicos de la acreditación de gastos.
2.1. ¿Qué gastos son aceptables?
2.2. ¿Qué gastos no son aceptables?
2.3. ¿Cómo deben acreditarse los gastos?
2.4. ¿Qué debe tenerse en cuenta adicionalmente?
3. Contenido del informe de acreditación.
4. Reglas aplicables a modalidades específicas.
4.1. Muestras de cine colombiano en el exterior.
4.2. Estímulo integral.
4.3. Modalidades de documental, ficción y animación.
4.4. Formación a través de festivales de cine.
4.5. Estímulo automático de promoción de largometrajes.
4.6. Estímulos automáticos de participación internacional.
5. Guías de acreditación según el tipo de gasto.
6. Glosario.

1
Proceso de
acreditación.

Por cada desembolso recibido o para cada solicitud de reembolso los
beneficiarios del FDC deben presentar un informe de acreditación, según las
condiciones que se definen en este instructivo y en el contrato regulador.
El trámite de cada informe de acreditación es el siguiente:

A.

Recepción del
informe en
Proimágenes
(en físico).

D.

B.

Revisión del informe
por parte de la
Subdirección de
Operaciones de
Proimágenes
(la “SDO”)*.

E.

C.

Notificación al
beneficiario sobre
el resultado de la
revisión.

Correcciones o
complementos
(si aplica)**.

$

Desembolso***.

*Para la revisión del informe de acreditación aplican los tiempos estimados que se
detallan a continuación:
- Ocho (8) días hábiles, siguientes a la recepción física del informe en Proimágenes, para proyectos de
producción de largometrajes.
- Seis (6) días hábiles, siguientes a la recepción física del informe en Proimágenes,
para los demás proyectos.

**Los tiempos se cuentan a partir del siguiente día hábil a la recepción física del informe de acreditación en Proimágenes. Si la SDO confirma una acreditación correcta de
los gastos, se presenta al comité de pagos para aprobación; en caso contrario,
requerirá que el beneficiario presente aclaraciones o complementos, en un plazo de
seis (6) días hábiles. En este último caso el proceso vuelve a comenzar .
***Una vez aprobado el desembolso, se elabora una orden de operación que se envía
a la fiduciaria Bancolombia, donde se manejan los recursos del FDC. Entre el momento
de aprobación, por parte del comité de pagos, y el desembolso transcurren máximo
cinco (5) días hábiles.

2
Parámetros
básicos
para la
acreditación.

2.1. ¿Qué gastos se pueden
acreditar?
Se pueden acreditar, con cargo a recursos
del FDC, los gastos (1) relacionados con las
finalidades del estímulo (2) incluidos en el
presupuesto del proyecto y, en los casos
que aplique, (3) realizados bajo las líneas de
gastos, los costos elegibles o cualquier otro
definido por convocatoria.

2.2. ¿Qué gastos no se pueden
acreditar?
Los gastos señalados a continuación, no se
pueden acreditar con recursos del FDC. Por
lo tanto, su pago debe asumirse con fuentes
de financiación diferentes:

- Gastos no incluidos en el presupuesto del proyecto.
- Gastos no relacionados con el proyecto o con la
finalidad del estímulo.
- Gastos no realizados bajo las líneas de gastos,
los costos elegibles o cualquier otro definido por
convocatoria.
- Gastos relacionados con compra de activos.
- Gastos vinculados a imprevistos.
- Gastos por concepto de viáticos.
- Gastos inferiores a cien mil pesos ($100.000), salvo
los indicados para reembolso.
- Gastos de traducción por valor superior a
doscientos pesos ($200) por palabra.
- Gastos administrativos (en las modalidades que los
permitan), que superen el cincuenta por ciento (50%)
de la factura o cuenta de cobro.
- Compras de bebidas alcohólicas, tabaco, elementos
de aseo y droguería.
- El pago de la garantía pactada en el contrato
regulador.
- Cualquier tipo de cobro o comisión independiente
y/o adicional a los honorarios profesionales del
productor del proyecto. Estos incluyen el llamado
“fee del productor”.

2.3. ¿Cómo deben acreditarse
los gastos?
Por regla general, mediante una factura
a nombre del beneficiario, que cumpla los
siguientes requisitos:

Honorarios y servicios prestados
por personas naturales del régimen
simplificado. Estos gastos se pueden
acreditar con cuenta de cobro*.
Gastos fuera del país: Se pueden acreditar
con documentos que cumplan los requisitos del
lugar del gasto y/o que resulten equivalentes a
la factura o cuenta de cobro de Colombia. Para
efectos de la conversión a pesos colombianos se
aplica la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
de la fecha de expedición y, si el gasto se pagó
por transferencia, es válido el valor en pesos
registrado en el extracto.
Tiquetes aéreos: Se acepta factura o
e-ticket. Puede estar a nombre de la persona
que viaja; sin embargo, debe incluir el itinerario
de vuelo. Debe ser posible evidenciar la relación
entre el viaje, el viajero y el proyecto.

La cuenta de cobro*, en los casos

donde es aceptable debe contener como
mínimo:

*Se debe presentar adicionalmente, el denominado
documento equivalente, cuando se acredita
un gasto mediante cuenta de cobro y el contratante
sea responsable del régimen común. El documento
equivalente debe contener, como mínimo:

Pagos en efectivo:

2.4. ¿Qué debe tenerse en cuenta
adicionalmente?
Acuerdo con el prestador del servicio:
El beneficiario deberá presentar a Proimágenes el documento donde conste el acuerdo con el prestador del
servicio, adicional a la factura y/o cuenta de cobro (según
corresponda), en los casos detallados a continuación:
- Prestación de servicios personales
(equipo humano del proyecto).
- Servicios cuyo valor sea superior a 4 SMMLV.
Proimágenes revisará única y exclusivamente que el
objeto, el valor, la duración y las partes coincidan con
el servicio cuyo pago se está acreditando. Esta revisión
no significa una aprobación de Proimágenes sobre el
contenido jurídico ni sobre cualquier otro elemento del
documento.
Para la gestión de contratos del proyecto, Proimágenes
recomienda tener en cuenta la regulación aplicable
para el reconocimiento de nacionalidad: Ley 397 de
1997, Decreto 1080 de 2015, Resolución N° 1021 del
Ministerio de Cultura y/o cualquier otra aplicable.
Seguridad Social Integral:
Para todos los gastos relacionados con contratación de
personas (prestación de servicios o contrato de trabajo),
el beneficiario deberá presentar una certificación de seguridad social integral, en el formato suministrado por
Proimágenes (ER-FO-21), firmada en original (en nombre propio si es persona natural o por el representante
legal si es persona jurídica) y por el contador vinculado
al proyecto o Revisor Fiscal, en caso de que la empresa
beneficiaria esté obligada a tenerlo.
Si se acreditan gastos mediante contratos de trabajo
(exceptuando por obra o labor contratada), el beneficiario debe certificar el porcentaje de tiempo que invertirá
el trabajador en el proyecto. El gasto deberá ser acreditado en forma proporcional y relacionarse desde la
actualización del presupuesto.

Los pagos en efectivo a un mismo proveedor, solo
podrán efectuarse hasta por un millón de pesos
($1.000.000) durante la ejecución del proyecto.
Cualquier valor superior debe pagarse a través de
transferencia electrónica y/o cheque.
Otras disposiciones:
Proimágenes podrá realizar verificaciones adicionales
sobre la acreditación de gastos, aleatoriamente y en
cualquier tiempo. En este marco, el beneficiario entiende
y acepta que Proimágenes puede requerir documentos
o aclaraciones adicionales a lo especificado en este
instructivo, así como evidenciar el resultado final de los
pagos efectuados. Adicionalmente, en cada contrato
regulador se especifican plazos para la acreditación del
gasto y situaciones susceptibles de sanción pecuniaria.

3
Contenido
mínimo del
informe de
acreditación.

Cada informe de acreditación debe
presentarse en físico, en las oficinas
de Proimágenes (Calle 35 N° 5-89,
Bogotá D.C.) o a través de correo
postal, y debe incluir como mínimo:

1.
2.
3.

4.
5.

Una carta remisoria
firmada por el
beneficiario que
contenga*:

Formato de
acreditación de gastos
(ER-FO), según el tipo
de estímulo, así**:
Copia de la tarjeta
profesional del
contador del proyecto,
acompañada de
un certificado
de antecedentes
disciplinarios,
vigente, expedido por
la Junta Central de
Contadores**.
Extracto de la cuenta
bancaria establecida
para el manejo
exclusivo para el
estímulo**.

Copias de los
documentos que
soporten cada uno de
los gastos (de acuerdo
con el capítulo de guías
de acreditación según
el tipo de gasto, estos
soportes se deben
legajar y ordenar)**.

A. Para estímulos por concurso,
el formato ER-FO-9.
B. Para estímulos automáticos de promoción
de largometrajes, el formato ER-FO-12 .
C. Para estímulos automáticos de
participación internacional, el formato
ER-FO-13.
El formato de acreditación debe venir
correctamente diligenciado, firmado por un
contador público, en original, con valores en
pesos colombianos. Es importante descargar el
formato cada vez que se realicen acreditaciones
de gastos debido a que este es sujeto de
actualizaciones.

*IMPORTANTE: La carta remisoria la debe firmar el Representante Legal si el beneficiario del
estímulo es una persona Jurídica, en el caso
que el beneficiario sea una persona natural
la debe firmar el beneficiario del estímulo.
**Los puntos 2, 3, 4 y 5 no aplican para
beneficiarios del estímulo integral. Consulte
la información asociada únicamente a este
estímulo en el capítulo 4.

4
Reglas
aplicables a
modalidades
específicas.

4.1. Muestras de cine colombiano
en el exterior:

Se realiza un único reembolso correspondiente al 100%
del valor de las facturas acreditadas y pagadas relacionadas con los costos elegibles establecidos y los rubros
incluidos en el presupuesto presentado en la postulación
del proyecto. En este caso, las facturas o cuentas de
cobro deben corresponder a gastos realizados, con una
anterioridad no superior a los tres (3) meses previos
al inicio del evento.

4.2. Estímulo integral:
La administración de los recursos se lleva a cabo mediante un esquema fiduciario. Por lo tanto, aplican las
siguientes reglas especiales:
Reembolsos: Son aceptables únicamente para los
siguientes gastos: (1) Papelería y fotocopias; (2) alimentación; (3) taxis, mediante recibo de caja menor,
por valor inferior a los cien mil pesos ($100,000),
(4) buses; (5) gasolina; (6) peajes; (7) parqueo (8)
compras de ambientación, sonido y fotografía y; (9)
tiquetes aéreos.
Etapa de desarrollo: La acreditación de reembolsos relacionados con la etapa de desarrollo, antes
de la constitución de la fiducia, debe ser presentada
a Proimágenes para verificación y aprobación. Una
vez sean aprobados los gastos reembolsados, Proimágenes notificará a la entidad fiduciaria para que
sea realizado el respectivo reembolso. El beneficiario
podrá actualizar el presupuesto dentro de los tres (3)
meses siguientes a la firma del contrato de acuerdo a
los costos elegibles establecidos en la convocatoria,
en caso de no actualizarlo, se tomará como referencia
el presentado en la postulación del proyecto.

Giros al beneficiario: Proimágenes acepta que
la entidad fiduciaria haga giros al beneficiario para
pagos directos a proveedores, únicamente (i) en las
etapas de preproducción y producción, (ii) para los
mismos gastos aceptables en reembolso y (iii) hasta
por veinte millones de pesos (COP $ 20.000.000).
Esta posibilidad queda condicionada a aprobación de
la entidad fiduciaria (de acuerdo con las condiciones
pactadas o con la viabilidad operativa) y, para todos
los casos, será obligatorio que, en plazo máximo
de un (1) mes posterior a la realización del giro, el
beneficiario presente la respectiva legalización. Las
sumas cuyo gasto no pueda ser acreditado de acuerdo con lo establecido en este ítem, deberán ser reintegradas por el beneficiario al patrimonio autónomo
o al encargo fiduciario.
Cada informe de acreditación debe incluir, los entregables establecidos en el contrato regulador del estímulo,
los contenidos mínimos aplicables (capítulo tercero) y el
informe de la entidad fiduciaria (impreso y digital), con
la relación de gastos realizados desde la fiducia para la
ejecución de cada una de las etapas del proyecto.
Finalmente, el beneficiario deberá presentar a la entidad
fiduciaria los documentos adicionales relacionados con
gastos específicos según se precisa en el capítulo de
parámetros guías de acreditación según el tipo de gasto.

4.3. Modalidades de documental,
ficción y animación.
Para todas las modalidades de las convocatorias de
documental, ficción y animación del FDC, aplican las
siguientes reglas particulares:
Ampliación pagos en efectivo a un
mismo proveedor:
La suma para pagos en efectivo a un mismo
proveedor puede ampliarse hasta cinco millones
de pesos ($5.000.000), previa solicitud justificada
a Proimágenes. La solicitud será valorada por
el Comité de Proyectos y, en todo caso, deberá
presentarse antes del rodaje.
Reembolsos:
Son aceptables únicamente para: (1) papelería y
fotocopias; (2) alimentación; (3) taxis, mediante recibo

de caja menor, por valor inferior a los cien mil pesos
($100,000), (3) buses; (4) gasolina; (5) peajes; (6) parqueo; (7) consumibles de arte, fotografía y sonido.
Etapa de desarrollo producción de
largometrajes Cat. 1 y 2:
El beneficiario podrá actualizar el presupuesto dentro
de los tres (3) meses siguientes a la firma del contrato
regulador, de acuerdo a los costos elegibles establecidos en la convocatoria, en caso de no actualizarlo, se
tomará como referencia el presentado en la postulación del proyecto.
Adicionalmente, aplican los siguientes ítems y topes.
Como regla general aplica la presentación de factura,
únicamente exceptuando los casos incluidos en la
columna “C de cobro”:

*Porcentaje (%) máximo del valor de la Etapa de Desarrollo, que se pueda destinar para esta actividad.
NOTA: En el caso de que el proyecto presente gastos superiores a los establecidos por la convocatoria, se debe realizar
previamente una solicitud justificada para su validación y aplicación.

4.4. Formación a través de
festivales de cine.

Contiene costos elegibles especificados en la
convocatoria, con porcentajes máximos. Por lo tanto,
es necesario que los presupuestos definitivos de los
proyecto se elaboren agrupando los rubros de costos
elegibles de cada actividad principal. Ejemplo:

4.5. Estímulo automático de
promoción de largometrajes.
Además de los costos elegibles definidos desde la
convocatoria, aplican las reglas particulares desembolso
definidas en los numerales 2.1 y 2.2 de la cláusula
segunda del contrato regulador.
Adicionalmente, no se aceptan pagos en efectivo; solo
por transferencia electrónica o cheque.
Los beneficiarios de esta modalidad deben tener en
cuenta los siguientes parámetros de acreditación,
por costo elegible:

Para efectos del estímulo por espectadores, según
la fórmula especificada en el contrato regulador, el
beneficiario deberá presentar:
A. Certificación expedida por el distribuidor
de la película, en el formato que suministrará
Proimágenes.
B. Recibo de depósito legal de la película a
nombre del beneficiario.
En caso de cambio en la fecha de estreno,
el beneficiario deberá informar por escrito a
Proimágenes adjuntando la carta de compromiso
del distribuidor con la fecha actualizada.

4.6. Estímulos automáticos de
participación internacional.
Los tiempos de revisión del informe de acreditación en
esta modalidad dependen de la aprobación del proyecto
postulado. Si el informe es presentado antes de que esto
suceda, únicamente será revisado cuando cuente con
dicha aprobación.

Esta modalidad incluye costos elegibles. Los beneficiarios
de esta modalidad deben tener en cuenta los siguientes
parámetros de acreditación, por costo elegible:

Es importante tener en cuenta en el proceso de
acreditación:
No se aceptan facturas ni cuentas de cobro de
actividades y/o gastos realizados con más de tres (3)
meses de anterioridad a la fecha de inicio del evento.
(Excepto Inscripción, tiquetes y alojamiento siempre y
cuando comprendan el periodo del evento).
Proimágenes Colombia realizará el reembolso
de acuerdo a los tiempos definidos en la convocatoria,
una vez terminado el evento y cuando el beneficiario
regrese al país de residencia.

Para los estímulos de participación
internacional de las categorías de Encuentros,
Mercados y Talleres que no sean atendidos
presencialmente no serán reembolsados.
Reembolso significa que las facturas y/o cuentas
de cobro, éstas últimas cuando sean permitidas, ya
han sido pagadas, por lo tanto Proimágenes Colombia
solicitará los soportes de los costos elegibles pagados
previamente por los beneficiarios.

5
Guías de
acreditación
según el tipo
de gasto.

A continuación se incluye una guía ilustrativa sobre los documentos que deben
presentarse, dependiendo del tipo de gasto y la modalidad:

Muestras de cine colombiano en el exterior:

Estímulo integral:
Guías de acreditación de gastos para los pagos realizados a través de la Fiducia.

Guías de acreditación de gastos para los pagos realizados por el beneficiario del
estímulo por concepto de reembolsos.

Modalidades de documental, ficción y animación:

Formación a través de festivales de cine:

Estímulos automáticos de participación internacional:

6
Glosario.

Para todos los efectos de este instructivo tendrán aplicación las definiciones
señaladas a continuación, además de aquellas que hagan parte de la
convocatoria del FDC y/o el contrato regulador.
Acuerdo (con el prestador del servicio
o vendedor): Para efectos de este instructivo, se
entiende por aquel documento en donde sea posible
constatar que existe un acuerdo para la prestación de un
servicio. Este puede ser un contrato, una oferta mercantil
o cualquier otro documento equivalente a los anteriores
en donde consten las condiciones.

Informe de acreditación: Es el informe a través del
cual se acredita la utilización de gastos con cargo al FDC.

Beneficiario: Concursante cuyo proyecto resulte
adjudicatario de un estímulo previsto en la convocatoria
del FDC.

Reintegro: Restitución o devolución de una cantidad
de dinero que se debe.

Cuenta de cobro: Documento que cumple la función
de comprobante de un servicio prestado por una persona
de régimen simplificado.

Soporte de pago en efectivo: Documento en el
que el prestador del servicio deja evidencia, mediante
firma de un comprobante de egreso o certificación, de la
recepción del pago que le corresponda.

Contrato regulador: Se refiere al contrato en
el cual se regulan las condiciones mediante las cuales
se otorga un estímulo del FDC y las obligaciones
irrevocables que el beneficiario asume para recibir su
desembolso y destinarlo con exclusividad al proyecto.
Documento equivalente: Documento que equivale
a una factura en adquisiciones de bienes y/o servicios
efectuadas por responsables del régimen común, a
personas naturales del régimen simplificado.
Desembolso: Entrega de recursos del FDC, según los
parámetros aplicables, cuya utilización la realizará el
beneficiario en un momento posterior.
Reembolso: Entrega de recursos del FDC, según
los parámetros aplicables, que han sido previamente
ejecutados por el beneficiario.
Estímulo: Aporte económico con cargo al Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico y de acuerdo con
la ley 814 de 2003, a favor del concursante que es
seleccionado como beneficiario.
Factura: Documento mercantil que refleja toda
la información de una operación de compra y venta.
Este documento deberá cumplir con los requisitos
establecidos en Estatuto Tributario Colombiano.
FDC: Es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico
creado en virtud de la ley 814 de 2003.

NIT: Número de Identificación Tributaria. Es un número
único asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN), por una sola vez, cuando
el sujeto obligado se inscribe en el RUT.

RUT: Registro Único Tributario.

Soporte de pago en cheque: Movimiento de cuenta
o extracto bancario en el que sea posible identificar el
cobro del cheque girado.
Soporte de pago por transferencia
electrónica: Documento donde se evidencia el
traslado de dinero de la cuenta del beneficiario del
estímulo hacia la cuenta del prestador del servicio.
Soporte de pago por consignación: Es el
formato generado desde una entidad financiera, donde se
evidencie el abono en cuenta al prestador del servicio.
SDO: Es la Subdirección de Operaciones de Proimágenes
Colombia, encargada del seguimiento de los contratos
reguladores de estímulos del FDC.
SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente.
TRM: Tasa Representativa del Mercado. Es la cantidad
de pesos colombianos equivalente a un dólar de los
Estados Unidos. Se calcula con base en las operaciones
de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario
colombiano. La Superintendencia Financiera de Colombia
es la que calcula y certifica diariamente la TRM.
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