
 

 
 

MEMORANDO DE RESULTADOS 004 
CALIFICACIÓN DE PROYECTOS  

CONVOCATORIA 005 PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO RECURSOS FUTIC 
Noviembre 10 – 2020  

 
 
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 ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas del territorio colombiano, 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 10 días del mes de noviembre de 2020 siendo las 9:00 a.m. y atendiendo a 
la solicitud generada por parte de Telecaribe a través de su correo 
convocatoria005@telecaribe.com.co el día 28 de Octubre en el correo 
electrónico director@academiacolombianadecine.org, se recibe los documentos 
del proyecto HISTORIAS DE MI SABANA, participante a la categoría 
“Documental Sucre”, para ser evaluados por el jurado Jorge Forero. 
 
Después de considerar el proyecto en su categoría correspondiente, de acuerdo con 
la adenda número uno en su capítulo tercero de la presente convocatoria titulada 
CONVOCATORIA 005 PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO RECURSOS FUTIC 
la cual establece que: 

 
“Cumplida la evaluación de los jurados, obtenido el puntaje final y conformada la lista de ganadores, 
TELECARIBE procederá́ a expedir el acto administrativo de trámite que acredita a las propuestas ganadoras, 
teniendo en cuenta el presupuesto disponible por categoría” 

 
El jurado toma la decisión de otorgar la siguiente evaluación: 

 
 
1. DOCUMENTAL SUCRE 
Evaluación de proyecto: 30 puntos 
Es interesante el planteamiento histórico, sin embargo, no es claro 
audiovisualmente cómo se va a realizar, pues el texto da cuenta de unas 
interacciones en cuanto a qué se va a contar, pero no el cómo. 

 
 

 



 

 
Se adjunta formato original de calificación del jurado correspondiente al presente 
proyecto. 
 
Después de considerar la anterior evaluación por parte del jurado y teniendo en 
cuenta lo establecido por la CONVOCATORIA 005 PÚBLICA DE DERECHO 
PRIVADO RECURSOS FUTIC en su numeral 2.10.1 página 26 el cual enuncia: 

 
“...Los resultados de la evaluación que presenten los jurados serán acogidos por 
TELECARIBE, a través de acto administrativo de trámite, contra el cual no 
procederá recurso alguno. La evaluación que realicen los jurados es cuantitativa 
y, el único documento válido como soporte de la evaluación, será el memorando 
con los resultados que formalmente entregue el jurado a TELECARIBE, el cual 
solamente incluirá los puntajes finales” 

 
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: 
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María Fernanda Céspedes  
Directora Ejecutiva ACACC 
Academia Colombiana de 
Artes y Ciencias 
Cinematográficas  
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