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Primer concurso de selección de proyectos de documental regional

Acta No. 1 de selección de finalistas

Ciudad y lugar: Bogotá, rtvc - señalcolombia
Fecha: Octubre 28 de 2008
Hora: 05:20 PM

Asistentes:
• Astrid Muñoz
• Gustavo Fernández
• Luis Ospina
• Claudia Bautista

En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento del Primer Concurso de Selección de
Proyectos de Documental Regional -doctv Colombia, se reúne el día 28 de Octubre de
2008 en la ciudad de Bogotá, el jurado evaluador del concurso para señalcolombia.

1. De acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el capítulo 2, numeral 3
de la convocatoria, y luego de discutir y analizar un total de 11 proyectos, el jurado
determina que los tres proyectos finalistas que clasifican para la siguiente fase de
evaluación (Encuentro con el jurado) son:

Nombre del proyecto

La seño Mana

Las rutas del Yagé

Enlazando querencias

Nombre del autor Puntaje proyecto

John Jairo de los Ríos Echeverri 84/90

Alex Andrés López Guevara 77,67/90

Talía Carolina Osorio Cardona 75,67/90

Los autores proponentes de los proyectos preseleccionados deberán presentarse a un
encuentro con el jurado en compañía de su productor y/o empresa productora, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2 del capítulo II del reglamento de la
convocatoria

2. Sobre la fecha, lugar y metodología del Encuentro con el jurado, se establece:

• Lugar: Sala de Producción Delegada señalcolombia - rtvc
• Fecha: Noviembre 5 de 2008
• Hora: 9 AM - Talía Carolina Osorio Cardona

9:40 AM - John Jairo de los Ríos Echeverri
10:20 AM - Alex Andrés López Guevara

Metodología:

Solo podrá participar en el Encuentro con el Jurado el autor-proponente seleccionado en
compañía del productor o empresa productora del documental.
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Los participantes tendrán un espacio de 10 minutos para hacer la presentación de su proyecto
y 30 minutos para responder las preguntas de cada jurado, en total se destinará un promedio
de 40 minutos con cada uno.

Como resultado de la cada proponente puede sumar un máximo de 10 puntos a su puntaje
acumulado durante la primera fase de evaluación.

Para constancia se firma por los miembros del Comité Evaluador, en la ciudad de Bogotá, a
los 28 días del mes de Octubre de 2008.

Firma
Astrid Muñoz
CC. 31.838.154 de Cali

FiHna
Luis Ospina
CC. 19. 073.311 de Bogotá

Firma
Gustavo Fernández
CC. 70 . 033.438 de Medellín

/ 111//0

Claudia Bautista
Productora Delegada - señalcolombia
CC. 52.261.117 de Bogotá
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