








 

 

Cartagena de Indias, D.T. y C., lunes 30 de abril de 2018 

 
Sres. PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS 
Ministerio de Cultura de Colombia 
 
 
Asunto: Resultados de  convocatoria pública ‘Becas para exposiciones en el espacio del 
Aljibe y la Casamata del Baluarte de Santa Catalina – Cartagena de Indias Túnel de 
Escape 2018’. 
 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), 
entidad designada por el Ministerio de Cultura de Colombia para la administración de las 
Fortificaciones existentes en esta capital. 
 
Por la presente comunico resultados de juzgamiento de propuestas presentadas a la 
convocatoria pública denominada ‘Becas para exposiciones en el espacio del Aljibe y la 
Casamata del Baluarte de Santa Catalina – Cartagena de Indias Túnel de Escape 2018’. 
 
El jurado, compuesto por Jaime Iregui, Clemencia Echeverri y Eduardo Polanco, se reunió 
en Cartagena de Indias el jueves 26 de abril de 2018 para la deliberación definitiva, la cual 
dio los siguientes resultados: 
 

 
GANADOR 1: 
 

Número de 
radicado del 

proyecto 

Nombre del 
proyecto 

Nombre de ganador Monto de 
estímulo a 

otorgar 

1783 El barco: Historias 
de Migración 

María Posse Emiliani Treinta millones 
de pesos 

($30.000.000) 

 
GANADOR 2: 
 

Número de 
radicado del 

proyecto 

Nombre del 
proyecto 

Nombre de ganador Monto de 
estímulo a 

otorgar 

1820 Hombre de Dolores Alfonso Suárez 
Ciodaro 

Treinta millones 
de pesos 

($30.000.000) 

 



 

 

 
 
 

 
SUPLENTE 1: 
 

Número de 
radicado del 

proyecto suplente 

Nombre del 
proyecto suplente 

Nombre de suplente Monto de 
estímulo a 

otorgar 

1870 Sin Fin Ana María Millán  No aplica 
 

 
SUPLENTE 2: 
 

Número de 
radicado del 

proyecto suplente 

Nombre del 
proyecto suplente 

Nombre de suplente Monto de 
estímulo a 

otorgar 

1801 Heroico / Irónico José Olano, Manuel 
Zúñiga y Nemecio 
Berrío 

No aplica 

 
Agradezco dar el trámite pertinente, especialmente en lo relativo a la proyección de la 
resolución respectiva mediante la que se acoja el veredicto del jurado. 
 
Agradezco su atención y diligencia. 
 
Con aprecio, se suscribe de ustedes. 
 
Cordialmente, 

 

MIGUEL MONTES CAMACHO 
Director de Puesta en Valor  
Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) 
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