
                  
 

 
SELECCIÓN DE PROYECTOS FINALES 

 
ACTA CONVOCATORIA 005 PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO RECURSOS 

FUTIC 
 
En atención a la contingencia que atraviesa el país  con motivo de la declaratoria 
de pandemia por parte de la OMS - Organización Mundial de la Salud derivada del 
brote de COVID-19, en atención al Decreto 417 de 2020 a través del cual se 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en todo el 
territorio Nacional y los Decretos 457, 531, 593, 636, 689, 749, 878,  990 y 1076 
de la misma anualidad, a través de los cuales se ordenado el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas del territorio colombiano hasta el 01 de 
septiembre de 2020, la resolución 1462 de 2020 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a través del cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta 
el 30 de noviembre de 2020 se manifiesta que:  
 
A los 29 días del mes de septiembre de 2020  siendo  las 9:00 a.m. se reunen vía 
ZOOM los representantes del canal Telecaribe, Manuel Lozano (Jefe de 
programación), Katherine Escorcia (Jefe de producción), junto con los 
representantes de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, 
María Fernanda Céspedes (Directora Ejecutiva), Santiago Ospina (Coordinador de 
Proyectos ACACC) y el equipo de Jurados miembros de la Academia convocados 
como evaluadores de los proyectos presentados, siendo estos:  
 

1. Ana Piñeres (Productora), 
2. Clare Weiskopf (Documentalista – Directora y Productora),  
3. Gustavo Pazmín (Productor),  
4. Harold Trompetero (Director y Productor),  
5. Jorge Forero (Director y Productor),  
6. Lisandro Duque (Director)  
7. Oscar Andrade (Director y Productor - Animación);  

 
Quienes después de hacer el análisis de los 30 proyectos durante los días 23, 24, 
25, 26, 27 y 28 de Septiembe, deliberaron que los siguientes 19 proyectos serían 
los preseleccionados a la etapa de pitch: 
 

1. Documental Bolivar: Cartagena y la Independencia: 70 puntos 
2. Documental Atlántico: Libertad, sangre y fuego: 70 puntos 
3. Documental Córdoba: El gran Sinú : 80 puntos. 
4. Serie Trópico Región: Pioneros : 70 puntos. 
5. Serie Trópico Región: Herencia de Cantores : 70 puntos. 
6. Documental Magdalena: Gesta de Libertad: 86 puntos. 



                  
 

7. Sit com: Gurrufero: 82 puntos. 
8. Sit com: Todo lo que nos separa también nos une: 90 puntos. 
9. Sit com: Se aceptan pensionados: 100 puntos. 
10. Reportaje a la Economía Naranja: Destino Naranja: 95 puntos. 
11. Reportaje a la Economía Naranja: Pa’lante Caribe: 100 puntos. 
12. Documental Cesar: Documental Cesar:100 puntos. 
13. Infantil Gastronomía: Caribe Fruto P@wer: 100 puntos. 
14. Infantil Gastronomía: Cocineritos: Cuentos a la Olla:75 puntos. 
15. Infantil Gastronomía: Cucharín, cucharón, las recetas de mamá Leonor:99 

puntos. 
16. Infantil Animado: Criaturas locas del Caribe: 80 puntos. 
17. Infantil Animado: La Caótica Mey: 70 puntos. 
18. Infantil Tema Libre: Talento Caribe Show Kids:75 puntos. 
19. Documental Guajira: Rioacha: La provincia donde todo inició : 100 puntos. 

 
Se hace entrega de originales de evaluación con comentarios de los proyectos y 
con firma original de los Jurados.  
 
Después de considerar y asistir a cada uno de los pitchs de los 19 proyectos el día 
29 de Septiembre de 9:00 a.m. a 4:50 p.m. en sus diferentes categorías, los jurados 
toman la decisión de otorgar los siguientes premios: 
 

• Documental Bolivar: 
o Cartagena y la Independencia 

• Documental Atlántico: 
o Libertad, sangre y fuego 

• Documental Córdoba: 
o El gran Sinú 

• Serie Trópico Región: 
o Pioneros 

• Documental Magdalena: 
o Gesta de Libertad 

• Sit Com: 
o Gurrufero 
o Todo lo que nos separa también nos une 

• Reportaje a la Economía Naranja: 
o Pa’lante Caribe 

• Documental Cesar: 
o Documental Cesar 

• Infantil Gastronomía: 
o Caribe Fruto P@wer 

 
 



                  
 

• Infantil Animado: 
o Criaturas Locas del Caribe 
o La Caótica Mey 

• Infantil Tema Libre: 
o Talento Caribe Show Kids 

• Documental Guajira:  
o Rioacha: La provincia donde todo inició 

 
• Documental Sucre: 

o Categoría Desierta. (No cumplió con los requisitos solicitados por la 
convocatoria) 

 
NOTA: Los jurados sugieren otorgar un premio al proyecto Cucharín, cucharón, las 
recetas de mamá Leonor, ya que considera que es un proyecto pertinente para la 
parrilla del canal.  
 
Los jurados felicitan a cada uno de los proyectos a los cuales se les otorga el premio 
y se hacen las siguientes recomendaciones finales.  
 
Con base en los pitch de presentación de los diferentes proyectos, los jurados 
sugieren que:  
 

• Cartagena y la independencia 
• Libertad, sangre y fuego 
• Gurrufero 
• Documental Cesar 

 
tengan acompañamiento por parte de un tutor que los guíe y los lleve a una correcta 
y efectiva realización de los proyectos.   
 
Habiendo finalizado la sesión de pitch a las 4:50 p.m. se da por concluída la reunión. 
 
En representación de los jurados miembros de la Academia Colombiana de Artes y 
Ciencias cinematográficas, firma el presente documento la directora Ejecutiva de la 
misma: 
 
 
 
 
_________________________ 
María Fernanda Céspedes 
Directora Ejecutiva ACACC 

 
 
 

  


