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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 5

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 30 puntos 12

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 20 puntos 8

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 0

La propuesta responde parcialmente a la descripción del proyecto contenida en las Reglas de

Participación. // Los contenidos son acordes, en su mayor parte, con el sentido público, educativo y

cultural del canal. // La forma como se aborda la historia no permite apreciar ni entender los

procesos de transformación de los protagonistas, no permite llevar a cabo un proceso de

apropiación o análisis de los acontecimientos y su importancia, lo que la hace lejana de la

perspectiva que se decribe en las Reglas de Participación. // Gran parte del capítulo describe el

perfil de un personaje principal, justo lo contrario a lo que solicita la convocatoria. // La

investigación resulta superficial, se limita a tomar información base de la convocatoria. // En las

sinopsis de cada capitulo, no es clara la forma en la que se desarrollan las 5 perspectivas tématicas

claves. 

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

ETAPA 1.2 (Calidad de las muestras audiovisuales)

OBSERVACIONES

0

La estructura narrativa y el guion de la propuesta presentan claridad en la organización de los

contenidos, pero no desarrollan elementos narrativos que busquen sostener la atención de la

audiencia objetivo. No hay una apuesta por una serie que resulte retadora para el público, crítica,

entretenida y diferente. // La historia de la serie queda supeditada a la historia del personaje

seleccionado, sin construir justificaciones, relaciones temáticas, artísticas, espaciales, temporales,

etc. // La propuesta no es clara en la forma en la que el proponente pretende lograr un

acercamiento a los procesos creativos, al movimiento, a la expresividad, a la sensibilidad y a una

comunión entre el cuerpo de bailarines y su lenguaje.  

Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia DANZA COLOMBIA
ETAPA 1 (Propuesta creativa y operativa)

Título de la propuesta: Lenguaje oculto del alma
Seudónimo del proponente: Urbanos

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Los valores del presupuesto son acordes a las tarifas del mercado actual, son coherentes y están

dentro del techo presupuestal de la convocatoria. // Los tiempos de ejecución y entregas

contemplados dentro del cronograma, no reponden a lo establecido en la Reglas de Participación.

Hay rubros importantes que no se contemplan en el presupuesto, así como etapas en el

cronograma. No se evidencian con claridad los rubros y flujos de caja para las  entregas.

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 




