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CATEGORIA: 
ARTES 

PLASTICAS 
SUBCATEGORIA: DIBUJO 

  

 

No. 
 

NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

 

JUSTIFICACION 
 

PUNTAJE 
 

ESTADO 

 

1 

 

JAIR ALFONSO MAYA RODRIGUEZ 

 

77173774 

-Cumplen con los criterios en la subcategoría de dibujo: tiene un proceso técnico bueno, tiene una idea 
que desea comunicar y tiene unos elementos plásticos que permiten entablar cierta comunicación con el 
público. -Factura, composición, temática, estructura. -Cumple con los criterios exigidos en la convocatoria, 
buen trabajo, merece ser resaltado. 

 

82 

 

SELECCIONADO 

 

2 

 

CRISTIAN RAFAEL DIAZ LLANOS 

 

1065814067 

-Cumplen con los criterios en la subcategoría de dibujo: tiene un proceso técnico bueno, tiene una idea 
que desea comunicar y tiene unos elementos plásticos que permiten entablar cierta comunicación con el 
público. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Participante que enmarca su propuesta 
dentro de los criterios de la convocatoria. 

 

81 

 

SELECCIONADO 

 

3 

 

OSWALDO SMITH BALLESTAS LOPEZ 

 

1003377834 

-Cumplen con los criterios en la subcategoría de dibujo: tiene un proceso técnico bueno, tiene una idea 
que desea comunicar y tiene unos elementos plásticos que permiten entablar cierta comunicación con el 
público. -Factura, composición, temática, estructura. -Propuesta ajustada a lo planteado en las reglas de 
la convocatoria. 

 

80 

 

SELECCIONADO 

 
4 

 
EDUARDO RAMIREZ OCAMPO 

 
77023312 

-Son obras, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Estructura débil, presentación precaria. -Le faltó mejorar 
el concepto para ajustarse a la convocatoria. 

 
78 

 
SELECCIONADO 

5 RONALD DAVID PRADO OLIVO 77094078 
-No se postuló para la categoría adecuada* -Factura, composición, temática, estructura. -Una propuesta 
que en todo momento se ajusta a las reglas del concurso. 

72 SELECCIONADO 

 
6 

 
CESAR AUGUTO CARDENAS USTARIZ 

 
19058664 

-Son obras, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Buen 
proceso técnico, cumple con los criterios enmarcados dentro de la convocatoria. 

 
62 

 
NO SELECCIONADO 

 
7 

 
FERNANDO ALBERTO ARIZA RAMOS 

 
77024494 

-Son obras, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. - Aceptable, falencia en la composición y estructura. - 
Propuesta insipiente sin fuerza, propone poco con relación a la convocatoria. 

 
57 

 
NO SELECCIONADO 
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CATEGORIA: 
ARTES 

PLASTICAS 
SUBCATEGORIA: MURAL 

  

 
No. 

 
NOMBRE DEL PARTICIPATE 

DOCUMENTO 
DE   

IDENTIDAD 

 
JUSTIFICACION 

 
PUNTAJE 

 
ESTADO 

 

 

1 

 

 

DANILO DE JESUS MINDIOLA MONTERO 

 

 

77092564 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Factura, composición, temática, estructura. -El boceto presentado tiene una carcaterica muy coherente 
con el tema presentado, la paleta de colores utilizado identifica lo que se quiere resaltar, la conservación 
de los elementos gráficos dentro de su propuesta refleja una unidad visual limpia y que nos permite 
reconocer lo propio de nuestra región. 

 

 

105 

 

 

SELECCIONADO 

 

 
2 

 

 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ROSADO 

 

 
1121336619 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Factura, composición, temática, estructura. -La Obra presentada por el participante tiene una 
característica ilustrativa muy llamativa, el uso de la paleta de colores desde el primario intervienen con el 
tema tratado, de forma diferente, es una técnica diferente en su proceso creativo. 

 

 
102 

 

 
SELECCIONADO 

 

 
3 

 

 
JACOBO ERNESTO SOLANO CERCIARIO 

 

 
80502757 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos  por mejorar, 
pero sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial 
con el municipio. -Factura, composición, temática, estructura. -El proceso creativo presentado identifica el 
boceto enviado, la resaltacion al personaje es idóneo con nuestro entorno, el uso de los colores y gráficos 
dentro de la imagen está muy bien diseñado. 

 

 
95 

 

 
SELECCIONADO 

 

4 

 

JUAN DAVID RUIZ MACHUCA 

 

1065626258 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, 
pero sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial 
con el municipio. -Factura, composición, temática, estructura. -Propuesta que merecía ajustarse a la 
temática, de la convocatoria. 

 

95 

 

SELECCIONADO 

 
5 

 
JADER MONTOYA ALBERTO 

 
1065834459 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 
sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Es una propuesta que se ajusta a el 

 
89 

 
SELECCIONADO 
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sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Es una propuesta que se ajusta a el 
entorno geográfico y cultural del Municipio, aunque básica se aproxima a los criterios de la convocatoria. 

6 ANDRES DAVID SANTIAGO ORTEGA 1121528760 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. -
Factura, composición, temática, estructura. -La presentación del boceto enviado en el proceso creativo 
del participante en la técnica y colores a utilizar no refleja el tema de lo tratado, le falta claridad en lo 
representado, tipografía utilizada y trazos del mural a realizar. 

88 SELECCIONADO 

7 WALTER ACEVES ARLANT ARIZA 77012255 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. -
Factura, composición, temática, estructura. -Propuesta que se ajusta a los criterios de la convocatoria, se 
percibe empeño y dedicación del artista. 

87 SELECCIONADO 

8 YARIME SAMANDRA LOBO BAUTE 52056985 

- Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. -
Aceptable, falencia en la composición y estructura. Propuesta excelente, ajustada a los criterios exigidos 
en la convocatoria, se nota innovación y armonía de su contenido con el medio ambiente. 

83 SELECCIONADO 

9 MARIA GABRIELA EGURROLA MOLINA 56077936 

 -Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. -
Factura, composición, temática, estructura. Propuesta enmarcada dentro de los cánones de la 
convocatoria, hace referencia al entorno social de los pueblos costeños. 

82 NO SELECCIONADO 

10 ALEXANDER CONTRERAS TELLEZ 15173358 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. -
Aceptable, falencia en la composición y estructura. -La obra presentada no identifica el tema de la 
convocatoria, por otra parte no hace claridad del boceto presentado, en composición del proceso creativo 
a ejecutar. 

80 NO SELECCIONADO 

11 LAURA CAROLINA GARCIA CARCAMO 1002377914 

- Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -
Excelente propuesta, ajustada a los criterios de la convocatoria, elementos técnicos que merecen ser 
resaltados. 

77 NO SELECCIONADO 

12 LEONARDO FAVIO CARDENAS CROEZ 15174078 -Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 72 NO SELECCIONADO 
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   para ajustarla de mejor forma a los criterios de evaluación.   

 

13 

 

FRANCISCO JAVIER ARMIJO GUERRERO 

 

77194708 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 
sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Estructura débil, presentación precaria. -No esta enriquecida de nuevas técnicas, es lo 
mismo y muy plana. 

 

70 

 

NO SELECCIONADO 

 

14 

 

PATRICIA EUGENIA LOZADA CASTRO 

 

49766639 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. - 
Propuesta que le falta mejor planteamiento para impactar al público, le faltó fuerza para ajustarse a los 
principios de la convocatoria. 

 

70 

 

NO SELECCIONADO 

 

15 

 

CARLOS FEDERICO GARCIA MEZA 

 

1235339661 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Estructura débil, presentación precaria. -El boceto 
presentado no es muy visible, la descripción no es clara en como seria el proceso de elaboración, colores, 
composición, etc. 

 

69 

 

NO SELECCIONADO 

 
16 

 
MARIA ISABEL CASTILLA GARCIA 

 
32856895 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. - 
Propuesta que le hizo falta mejorar su planteamiento, para ajustarse a las reglas del concurso 

 
68 

 
NO SELECCIONADO 

 
17 

 
MARTHA LUZ BARRERA MAESTRE 

 
49761314 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Estructura débil, presentación precaria. -Faltó plantear la 
propuesta a las reglas de la convocatoria. 

 
68 

 
NO SELECCIONADO 

18 WILLINTON YARA MORA 7573138 
-Son ideas, que les hace falta más desarrollo en sentido general. -Estructura débil, presentación precaria. - 
Ideas sencillas que no cumplen con las exigencias de la convocatoria. 

66 NO SELECCIONADO 

19 LUIS FELIPE GARCIA MEZA 1065812073 
-Son ideas, que les hace falta más desarrollo en sentido general. -Estructura débil, presentación precaria. - 
Propuesta demasiado básica no se ajusta a los criterios de evaluación 

62 NO SELECCIONADO 

20 WILSON RAFAEL SIMANCA MEJIA 18956880 
-Son ideas, que les hace falta más desarrollo en sentido general. -Estructura débil, presentación precaria. - 
Faltó mayor compromiso para presentar los argumentos de la propuesta,   62  NO SELECCIONADO 
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No. 

 
NOMBRE DEL PARTICIPATE 

DOCUMENTO 
DE   

IDENTIDAD 

 
JUSTIFICACION 

 
PUNTAJE 

 
ESTADO 

 

1 

 

JOSE LUIS MOLINA TORRES 

 

77160637 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Factura, composición, temática, estructura. -Muy buena propuesta, está acorde con la convocatoria su 
creatividad y armonía en el estilo marca la diferencia. 

 

97 

 

SELECCIONADO 

 

2 

 

ARMANDO IGUARAN GUTIERREZ 

 

77170709 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Factura, composición, temática, estructura. -Excelente propuesta, se ajusta a los criterios de la 
convocatoria, buen impacto para en medio ambiente. 

 

95 

 

SELECCIONADO 

 

3 

 

MISAEL MARTINEZ NUMA 

 

12723820 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Propuesta ajustada a los cánones del concurso, 
pertinencia por los valores culturales de la región. 

 

93 

 

SELECCIONADO 

 

4 

 

EDWIN RAFAEL CARRILLO PEDROZA 

 

1065610574 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Buena propuesta ajustada a los estándares exigidos 
en la convocatoria, propone gran impacto visual. 

 

92 

 

SELECCIONADO 

 
5 

 
BALMEZ FABIAN GOMEZ ROJAS 

 
1065623902 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Factura, composición, temática, estructura. -Le hace falta 
un mejor planteamiento de la propuesta, requiere impactar de mejor manera al público. 

 
91 

 
SELECCIONADO 

 

6 

 

OSBY ALBERTO CUJIA CONTRERAS 

 

17954763 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, 
pero sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial 
con el municipio. -Factura, composición, temática, estructura. -Una propuesta que se acerca a la regla del 
concurso pero le falta mejorar, falta de cuerpo. 

 

87 

 

SELECCIONADO 
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7 

 

PEDRO ANTONIO VIVAS ORCASITA 

 

77175268 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 
sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Factura, composición, temática, estructura. -Una propuesta básica, merecía mayor 
compromiso para ajustarse a las reglas de la convocatoria. 

 

84 

 

SELECCIONADO 

 

8 

 

JOHN ALVARO ARIAS BENITEZ 

 

77184079 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Excelente propuesta recoge las exigencia y directrices 
de la convocatoria, merece estar entre los mejores. 

 

83 

 

SELECCIONADO 

 

9 

 

CARLOS ALBERTO FUENTES BAUTE 

 

77026752 

-Muy buenas propuestas, tienen temáticas ajustadas a la convocatoria y excelente impacto visual, 
procesos técnicos meritorios y mensajes que contribuyen con la región y en especial con el municipio. - 
Estructura débil, presentación precaria. -Excelente propuesta, se ajusta a los criterios de la convocatoria, 
buen impacto ambiental. 

 

80 

 

SELECCIONADO 

10 EDGAR EDUARDO GUEVARA GOMEZ 92502555 
-Son ideas, que les hace falta más desarrollo en sentido general. -Factura, composición, temática, 
estructura. -Propuesta insipete, poco se ajusta a los criterios exigidos por la convocatoria. 

77 NO SELECCIONADO 

 
11 

 
ONAIBER ALFONSO IBAÑEZ NAVARRO 

 
5097199 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 
sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Falto interés al presentar la propuesta. 

 
75 

 
NO SELECCIONADO 

 
12 

 
SANDRO JESUS SOBRINO CASTRO 

 
77190459 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. - 
Propuesta que le hizo falta mejor planteamiento. 

 
73 

 
NO SELECCIONADO 

 

13 

 

CARLOS SOLER TORRES PALOMINO 

 

77039889 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 
sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Aceptable, falencia en la composición y estructura. -Aunque tienen criterio de la 
convocatoria, merecía un esfuerzo mayor para lograr un mayor impacto visual. 

 

69 

 

NO SELECCIONADO 

14 EDWIN RAFAEL BLANCO GRANADOS 77183260 
-Son ideas, que les hace falta más desarrollo en sentido general. -Aceptable, falencia en la composición y 
estructura. -Ideas que le falta sustento artístico. 

69 NO SELECCIONADO 

 
15 

 
CARLOS JULIO MOLINARES PARRA 

 
12549280 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Estructura débil, presentación precaria. -Un boceto que le 
faltó mayor compromiso para ajustarla a los criterios de la convocatoria. 

 
63 

 
NO SELECCIONADO 
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16 

 
MARCELA PATRICIA MERCADO LOPEZ 

 
1065641222 

-Son bocetos, a los cuales les hace falta mejorar el planteamiento, la ejecución o no tienen la fuerza 
suficiente para capturar la mirada del público. -Estructura débil, presentación precaria. -Propuesta que 
merecía un mejor planteamiento ajustado a las reglas de la convocatoria. 

 
61 

 
NO SELECCIONADO 

 

17 

 

KEILY YURAINI CONTRERAS YEPEZ 

 

1066282924 

-Propuestas básicas, tienen temáticas cercanas a la convocatoria, con procesos técnicos por mejorar, pero 
sobre todo con mensajes incompletos o que contribuyen en menor forma con la región y en especial con 
el municipio. -Estructura débil, presentación precaria. -Es una propuesta sencilla, básica, merecía un 
mejor planteamiento conceptual de lo que se persigue en la convocatoria. 

 

58 

 

NO SELECCIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIRMAS JURADOS:             

 Carlos Edwin Rendón Espinosa Geannina Torres Viloria             Darío Rocha Jiménez  
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CATEGORIA: 

ARTES 
SUBCATEGORIA: ANIMACIONES 

  
 VISUALES   

     
      

  DOCUMENTO    

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE DE JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

  IDENTIDAD    

   -La propuesta trasmite un mensaje claro de protección al medio ambiente de acuerdo a las temáticas   

   sugeridas por la convocatoria. La técnica de animación escogida, es acorde a la experiencia y habilidades   

   que el proponente demuestra. La historia es apta para ser entendida y aceptada por todo público. -Buena   

1 CARLOS ENRIQUE MORALES VILLAMIZAR 1065841856 temática sobre el cuidado de medio ambiente. aunque la propuesta creativa es muy predecible. -Es muy 114 SELECCIONADO 
   interesante su propuesta por el tema que plantea ya que hoy más que nunca hay una necesidad de   

   educar en cuanto a el medio ambiente, el diseño de personajes es bastante básico y la figura narrativa es   

   bastante plana y lineal.   

   -La propuesta trasmite un mensaje claro de prevención del contagio de Covid 19 en población infantil,   

   acorde a las temáticas sugeridas por la convocatoria. Demuestra calidad estética y técnica en la elección   

   del lenguaje audiovisual. La historia es apta para ser entendida y aceptada por todo público. -Buena   
2 ELMER RAFAEL VILLA FLOREZ 7574517 presentación de la temática, es empática y además promete excelente calidad de imagen. -La temática es 110 SELECCIONADO 

   pertinente a el peridodo que vivimos además de mostrar un buen manejo de la técnica a utilizar pero se   

   percibe una estética bastante pobre para lo que pretende el proyecto y más pensado en la técnica de   

   animación 3D el cual es su principal atractivo.   

      

 
CATEGORIA: 

ARTES 
SUBCATEGORIA: CORTOMETRAJES 

  
 VISUALES   

     
      

  DOCUMENTO    

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE DE JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 
  IDENTIDAD    

   -La propuesta presentada, es acorde con la temática de Memoria y patrimonio vallenato, sugerida en la   

1 ADOLFO SANJUANELO RIAÑO 77260869 convocatoria. El autor del guion, nos muestra una historia interesante, en la que se construyen bien los 105 SELECCIONADO 

   personajes principales y se maneja una estructura narrativa completa. Se sugiere acortar el guion,    
1 
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   teniendo en cuenta que se pueden realizar montajes de imágenes, que nos lleven a entender como   

   espectadores, los sucesos de elipsis, sin necesidad de producir escenas que contemplen tanta producción   

   y factura. -Una historia conmovedora que mezcla diferentes aspectos culturales de Valledupar. promete   

   ser un buen proyecto audiovisual. -El proyecto cuenta con una historia bastante llamativa pero su   

   desarrollo técnico, estético y narrativo es poco proponente en cuanto a estos tres componentes se refiere   

   ya que plantea un producto poco innovador teniendo en cuenta la riqueza de los lugares, cultura a tratar   

   y problemáticas a tratar.   

   -No se adjuntan los documentos necesarios para la evaluación de la propuesta: Guion, propuestas de   

   fotografía, sonido y arte. -Creería que la propuesta podría no aportar al estrés que tiene la sociedad en el   
2 ISAAC ENRIQUE TAFUR MARTINEZ 1065563260 momento. podría manejarse de mejor forma la enfermedad mental en el covid19. -La temática del 52 NO SELECCIONADO 

   producto que plantea es muy pertinente en la situación actual pero los recursos que pretende usar para   

   narrar la historia no son claros y además es carente de una propuesta visual.   

      

 
CATEGORIA: 

ARTES 
SUBCATEGORIA: FILMINUTOS 

  
 VISUALES   

     
      

  DOCUMENTO    

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE DE JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

  IDENTIDAD    

   -Existe relación entre la propuesta presentada y las temáticas de la convocatoria. El filminuto transmite   

   un mensaje claro y pertinente para el reconocimiento de la importancia de las tradiciones del pueblo   

   vallenato y su conservación. Demuestra calidad estética y técnica en la elección del lenguaje audiovisual   

1 ENOSH DAVID ARIAS ARIAS 1065655752 
utilizado para transmitir el mensaje. -Muy interesante impacto del covid19 en las tradiciones. -Este 

120 SELECCIONADO filminuto lleva dos temáticas entrelazadas como lo son las tradiciones y la afectación por las nuevas 
   medidas de aislamiento, resulta interesante ver el desarrollo de la idea pero hacen falta un poco más de   

   elementos narrativos para su desarrollo y en general una propuesta más clara de como tratar estos dos   

   tenas en una narrativa tan corta.   

   -Existe relación entre la propuesta presentada y las temáticas de la convocatoria. El filminuto transmite   

2 CAROLINA SOFIA MARTINEZ NUÑEZ 1065828886 un mensaje claro y pertinente para la conservación de la memoria inmaterial del pueblo vallenato. 115 SELECCIONADO 

   Demuestra calidad estética y técnica en la elección del lenguaje audiovisual utilizado para transmitir la   
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   historia. -Cuenta una historia del saber popular, muy interesante a través de un testimonio. Buena calidad   

   de imagen. se sugiere tener cuidado con el vestuario de los entrevistados. No sé si la intención era tener   

   una imagen restaurada, sino, requiere de corrección de color, se pierden los tonos vivos de la naturaleza.   

   -Plante una propuesta clara acerca de la oralidad, mitos y leyendas perdidas en el tiempo que encajan   

   muy bien en el formato de filminuto para ser contadas y traídas a la actualidad. Faltan un poco más de   

   imágenes de apoyo teniendo como protagonista a el rio.   

   -Existe relación entre la propuesta presentada y las temáticas de la convocatoria. El filminuto transmite   

   un mensaje claro y pertinente para la conservación de la memoria vallenata y las tradiciones de su gente.   

   Demuestra calidad estética y técnica en la elección del lenguaje audiovisual (documental)utilizado para   
3 MATEO PEREZ RAMOS 1062404832 transmitir el mensaje. -Buena imagen y planos para contar la historia. tiene buen desarrollo. Muy 110 SELECCIONADO 

   creativo. -Filminuto realizado comuna propuesta audiovisual bastante llamativa aunque  bastante   

   descontextualizada por los colores y efectos que usa para su narrativa, una historia sencilla pero que logra   

   llamar mucho la atención del espectador por la tan particular herramienta que usa como protagonista.   

   -Existe relación entre la propuesta presentada y las temáticas de la convocatoria. El filminuto transmite   

   un mensaje claro y pertinente para el reconocimiento de la importancia de la prevención y manejo de la   

   situación de emergia por Covid 19. Demuestra calidad estética y técnica en la elección del lenguaje   

   audiovisual utilizado para transmitir el mensaje. -Claro mensaje frente al Covid de resguardarse. Un poco   
4 MARIA JOSE RUMBO BARROS 49794758 sobrexpuesta la imagen en todos los planos, se sugiere revisar colorización y exposición. -Propuesta de 108 SELECCIONADO 

   filminuto bastante pertinente para el momento por el cual nos encontramos atravesando, nos habla de   

   los diferentes espacios que ahora motivan a la reflexión por medio de una propuesta visual bastante   

   contundente.  Carece de referentes Visuales que dejen ver un poco más la propuesta estética y   

   establezcan un ritmo en la narración.   

   -Existe relación entre la propuesta presentada y las temáticas de la convocatoria. El filminuto presenta   

   una situación jocosa en su desarrollo. La calidad técnica es aceptable. -El humor siempre será la mejor   

   herramienta para transmitir esperanza. la fidelidad es clave en tiempos difíciles. el filminuto no es   

5 ILAIN CONTRERAS ARIAS 1065590212 
verosímil, podría mejorar ese aspecto, pero resulta muy conmovedor. -En general el filminuto demuestra 

103 SELECCIONADO una propuesta muy pobre en cuanto a narrativa ya que sus planos en cámara son bastante básicos 
   además de demostrar poco dominio de la técnica ya que estos se mueven mucho y son poco pulcros. Es   

   interesante la relación de amistad entre los dos personajes además de que de una forma muy básica   

   plantea el pensamiento y necesidades de la situación actual a propósito de la cuarentena.   
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   -Existe relación entre la propuesta presentada y las temáticas de la convocatoria. El filminuto transmite   

   un mensaje claro y pertinente para el reconocimiento de la importancia de la música tradicional vallenata   

   y la necesidad de aprendizaje sobre sus orígenes. Demuestra calidad estética y técnica en la elección del   

   lenguaje audiovisual utilizado para transmitir el mensaje. -Para poder justificar la falta de conocimiento se   

   sugiere hacer más entrevistas, en otras locaciones, barrios, ancianos o jóvenes en otro espacio. me gusta   

   el contraste con el académico, sin embargo, debe ajustarse el montaje sonoro, unificarlo un poco más,   

6 EDWIN ALBERTO GAMEZ BANDERA 1065588853 unificar el color de la pieza o realmente aprovechar la luz de 4:00pm a 6:00pm, ya que no se observa un 95 SELECCIONADO 
   buen trabajo de fotografía como lo indica el texto que acompaña la pieza. la propuesta abarca la temática   

   que promete pero debe mejorar en calidad. -Plante una pregunta acerca de los orígenes del vallenato la   

   cual deja en evidencia que su respuesta es desconocida para quienes más los disfrutan, este filminuto no   

   deja claro si su interés es contestar esta pregunta o si pretende acercarnos a la respuesta o simplemente   

   es una denuncia acerca de lo poco que se conoce de un género tan rico en historia como lo es el   

   vallenato.   

   -La propuesta no cumple con los criterios de selección necesarios para su aprobación, ya que aunque   

   trata de memoria y patrimonio vallenato, la pieza no cumple con calidad técnica ni estética característica   
7 LIGIA ELENA FONSECA PARRA 1065821056 de alguno de los géneros cinematográficos. -Creativa forma de mostrar un salto al río. -Técnicamente es 81 SELECCIONADO 

   bastante básico pero narrativamente es una propuesta clara aunque no deja en claro cuál es el propósito   

   de estos jóvenes para tirarse desde el puente hasta el rio   

   -La propuesta no cumple con los criterios de selección necesarios para su aprobación, ya que aunque   

   trata de memoria y patrimonio vallenato, la pieza no cumple con calidad técnica ni estética característica   

   de alguno de los géneros cinematográficos. -A veces la fascinación por la herramienta nos desenfoca del   
8 JOSE LUIS PEREZ ALVAREZ 77020534 verdadero significado de cinematografía. se espera un mejor uso del lenguaje audiovisual para darle ritmo 67 SELECCIONADO 

   al filminuto. Excelente mezcla sonora. -Aunque técnicamente es bastante básico, nos muestra en un poco   

   más de un minutos los diferentes aires vallenatos y el como bailarlos, se debe resaltar lo poco pulida de   

   la propuesta además de tener movimientos de cámara bastante toscos.   

   -La propuesta presentada, no es acorde con ninguna de las temáticas de la convocatoria. El filminuto   

   trasmite un mensaje que no es lógico con las medidas de prevención para el contagio de Covid-19.   
9 ORIANA MARIA BARRIOS GARCIA 1065640509 Demuestra calidad estética y técnica en la elección del lenguaje audiovisual utilizado. -Cuando se quiere 57 SELECCIONADO 

   transmitir un mensaje importante, debes tener cuidado de no abusar del morbo para llegar a ello. -   

   Filminuto que narra un poco la situación actual con las medidas de bioseguridad, no está clara su   
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   propuesta estética en cuanto a cómo abordar la historia además de que a nivel de narración no nos   

   permite identificar un género claro para contar su historia y ello no permite identificar una intención clara   

   para su propuesta.   

   -No se adjunta la información necesaria para la evaluación. El enlace adjunto no está disponible. -No se   

10 ANIANO MUÑOZ CANO 85441662 puede ver la propuesta. link de YouTube privado. -El link que envió para ver su propuesta no funciona o 0 NO SELECCIONADO 

   está dañado   

   -No se adjunta la información necesaria para la evaluación. El enlace adjunto no está disponible para el   

11 CARLOS ARMANDO GONZALEZ CACERES 77095513 acceso y no me es posible acceder al correo adjuntado. --No se puede ver la propuesta. link de YouTube 0 NO SELECCIONADO 

   privado. -El link que envio para ver su propuesta no funciona o está dañado   

   -No se adjunta la información necesaria para la evaluación(El enlace de visualización). -La propuesta no se   

12 IHACIRIS MONTEJO ZAPATA 49782694 envía y la descripción no concuerda con la categoría filminuto. -El link que envió para ver su propuesta no 0 NO SELECCIONADO 
   funciona o está dañado   

13 JOAQUIN ALBERTO ARAUJO SIERRA 77095222 
-No se adjunta la información necesaria para la evaluación(El enlace de visualización). -No se entrega 

0 NO SELECCIONADO 
propuesta en video. -El link que envió para ver su propuesta no funciona o está dañado      

14 RAMON ALFREDO RANGEL GONZALEZ 1066268852 -No se adjunta la información necesaria para la evaluación(El enlace de visualización). -No se presenta 0 NO SELECCIONADO 
   propuesta en video. -El link que envió para ver su propuesta no funciona o está dañado   

      

 
CATEGORIA: 

ARTES 
SUBCATEGORIA: FOTOGRAFIA 

  
 VISUALES   

     
      

  DOCUMENTO    

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE DE JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

  IDENTIDAD    

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa y atractiva. la temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Una   

   fotografía que habla muchísimo por si sola, hay cultura, tradición, identidad, flora, representación. muy   
1 JEFRI ALBERTO AMADOR CARRILLO 77094993 bonita. También me hacen pensar en la persona a las que pertenecen estos implementos, ¿cómo será su 113 SELECCIONADO 

   vida en ese lugar? una fotografía que perdura en el tiempo.- Plante un genuino interés por exhibir su   

   cultura y tradición tomando como ejemplo dos de los elementos mas representativos de su cultura, estos   

   son de gran belleza y riqueza artesanal pero su propuesta fotográfica es carente de creatividad y se   
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   desaprovecha a nivel fotográfico la belleza y riqueza de estos .   
      

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

2 ETHAN SAMUEL DAZA CUBIDES 106584984 
composición armoniosa. La temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Asume con 

108 SELECCIONADO 
propiedad la temática a tratar, mescla dos conceptos como lo son las culturas tradicionales y la urbanidad      

   lo cual creo una dualidad interesante y vistosa.   

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa. La temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Hermosa fotografía.   
3 LARITZA ARIAS LOPEZ 1010107236 habla muchísimo, la composición y la acción de los personajes. Una clara descripción de la vida de una 104 SELECCIONADO 

   niña indígena, aunque en ella solo veo una parte de su vida, no es algo que vería tan casualmente en la   

   ciudad. Hermosa. -No queda clara su intención o interés fotográfico ni el discurso de su propuesta.   

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa y atractiva. la temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Como   
   toda obra artística realizada dentro de una comunidad indígena es valiosa. Casi siempre son muy   

4 ANGELA MARCELA CORDOBA CARRILLO 1065593679 originales pues no se nos permite acceder a esos momentos de forma fácil. sin embargo, la fotografía 103 SELECCIONADO 
   podría mejorar en su composición para transmitir más información sobre el proceso que captura. -   

   Entiende de primera mano el proceso que pretende mostrar y lo refleja en la propiedad con que habla del   

   tema, tiene claro los conceptos y procesos como desea desarrollar sus fotografías.   

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa, además genera un gran impacto visual en el espectador, que atrae al ejercicio de   

   analizarla con atención. La temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Interesante   
5 SERGIO DANIEL CORZO DIAZ 1065658403 propuesta de libro fotográfico, pero no se aprecia una temática clara para el mismo o la descripción es 88 SELECCIONADO 

   muy vaga. es una lástima que algunos elementos de la foto estén cortados en sus extremidades. -Es   

   interesante el carácter observacional de sus imágenes pero estas son carentes de una propuesta personal   

   sobre el tema a tratar.   

   -La fotografía presenta una calidad baja, la cual podría ser mejorada con edición. Existe impacto visual en   

   la fotografía, ya que nos lleva como espectadores, a querer descubrir las historias detrás de esta imagen.   

6 ALDAIR ELIAS MONTERO MONTERO 1003375887 La temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Es hermoso apreciar al hombre vivir en paz 87 SELECCIONADO 
   con la naturaleza. los tonos fríos transmiten cierta frescura, es un absoluto contraste esta fotografía con   

   los paisajes urbanos donde cada vez vemos menos verde alrededor de los hogares. esta fotografía es un   
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   gran tesoro. de mejorar algo sólo necesitaría balancear los colores o tomarla con una cámara fotográfica   

   profesional y no dejar caer el horizonte. -sus intenciones son claras, la temática y propuesta bastante   

   concisa pero no rebela mayores detalles acerca técnicas a usar o estilo.   

   -La propuesta presenta varias fotografías, no sería una competencia justa si se escoge la fotografía a   

   evaluar. La fotografía presenta una técnica y composición acordes a la temática representada. La temática   

   es acorde a lo representado fotográficamente. -Esta propuesta artística es valiosa, digna de recorrer el   

7 EDWIN JOEL BELLO TORRES 1007381171 país. una interesante puesta en escena del cuerpo humano y otros elementos que conforman un mensaje. 83 SELECCIONADO 
   Aunque el punto de vista de la foto es natural sería interesante jugar con ellos para darle importancia a   

   ciertos elementos tal como lo expone su texto. -Demuestra dominio y manejo de la técnica además de   

   experiencia en el desarrollo de piezas con impacto combinando la protesta social con la culturalidad de   

   los pueblos.   

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa, además genera un impacto visual en el espectador. La temática es acorde a lo   

8 MARLON MARIO AVILA ROJAS 1065600766 representado fotográficamente. -Fotografía nítida, buena exposición y foco. Sin embargo no logra 83 SELECCIONADO 
   transmitir un mensaje compuesto claro. -plantea imágenes sencillas cargadas de un carácter muy   

   observacional teniendo como fin el observar la cotidianidad de algunas cosas, pero le falta aundar en una   

   propuesta más audaz o un poco más cargada de valores estéticos más claros.   

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa. La temática es acorde a lo representado fotográficamente. -Linda fotografía   

9 STEPHANI PAOLA GONZALEZ GONZALEZ 1140822319 contrastada, transmite sentimientos como tristeza y ternura al tiempo. quizás la autora cortó los 78 NO SELECCIONADO 
   personajes a propósito y me genera sensación de falta de libertad e intimidad. -La puesta se encarca en   

   un contexto muy actual pero es carente de ese carácter documental que puede ser tomado como   

   testimonio de la situación actual.   

   -La propuesta está ejecutada con las características técnicas adecuadas. La fotografía presenta una   

   composición armoniosa, sin embargo no genera un impacto visual en el espectador. La temática es acorde   

10 MARIA JOSE ROMERO MARULANDA 1065845201 a lo representado fotográficamente. -Una fotografía que habla de la tradición vallenata más popular. sin 73 NO SELECCIONADO 
   embargo la composición no le ayuda mucho el mensaje, los elementos pueden estar mejor ubicados. -no   

   expresa de forma clara la técnica o plástica pertinente a sus fotos aunque su intención es muy clara.   
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CATEGORIA: 

ARTES 
SUBCATEGORIA: GUIONES 

  
 VISUALES   

     
      

  DOCUMENTO    

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE DE JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 
  IDENTIDAD    

   -Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. Además, se exploran   

   eficientemente, las posibilidades narrativas del espacio y tiempo. La construcción de los personajes y sus   

   diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia interesante y bien estructurada, sin   

   embargo, al llevarla a la producción cinematográfica, no es viable de manera estética ni técnica con los   

   recursos dispuestos en la convocatoria. El tema, la premisa, la sinopsis y el argumento, fueron redactados   

   de manera correcta en relación con el guion. -Un triste pero hermoso relato que reúne la cultura, el   

   conflicto armado con sus consecuencias y la tradición. historias que deben contarse. -Propuesta de guión   

1 DAYLIN VEGA MORENO 1018449756 
que no solo narra la tradición campesina de su pueblo si no también lo mescla con el conflicto armado 

105 SELECCIONADO que durante tanto tiempo ha atravesado el país, combina dos elementos muy arraigados en el imaginario 

   de los colombianos como lo son la vida del campesino y la guerra, haciendo un contraste demás   

   interesante como si se tratara de las dos caras de una misma moneda reflejando no solo lo bello de   

   nuestra cultura y tradición si no los horrores de la guerra, dejando de alguna manera la resolución del   

   conflicto en manos de una nueva generación que no solo tendrá que sobreponerse a lo sucedido si no   

   también continuar con la tradición. Esta es una propuesta bastante interesante en su narrativa no solo   

   por el valor cultural que tiene si no por que plantea el espíritu de lucha del pueblo campesino que debe   

   sobre ponerse ante cualquier adversidad.   

   Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. Además, se exploran   

   eficientemente, las posibilidades narrativas del espacio y tiempo. La construcción de los personajes y sus   

   diálogos es verosímil. La historia al ser de suspenso y por el lenguaje juvenil que maneja, promete   

2 ANA ELVIRA DIAZ DANGOND 42487632 
impactar y entretener positivamente al espectador. El tema, la premisa, la sinopsis y el argumento, fueron 

102 SELECCIONADO 
redactados de manera correcta en relación con el guion. -Entretenida historia, logra atrapar. Se sugiere      

   mejorar algunos diálogos o generar más tensión por medio de acciones. Es bastante realizable, aunque   

   exigente porque debe rodarse de noche. -Propuesta de guion sencilla con una premisa bastante clara   

   pero que carece de elementos dentro del género que pretende explorar creando una narrativa bastante   
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   plana con hechos y acontecimientos bastante cotidianos que no permiten generar en el espectador esa   

   aura de misterio frente a lo desconocido.   

   -Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. La construcción de los   

   personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta un guion de drama histórico   

   consecuente con el tema de la convocatoria, sin embargo, al llevarlo a la producción cinematográfica, no   

   es viable de manera estética ni técnica con los recursos dispuestos en la convocatoria. El tema, la premisa,   
3 GUILLERMO LUIS SILVA ARAUJO 1082889991 la sinopsis y el argumento, fueron redactados de manera correcta en relación con el guion. -Interesante 99 SELECCIONADO 

   propuesta histórica, que nos invita a conocer de cerca un festival que ama todo Colombia. se sugiere   

   tener mucho cuidado con el arte. -Propuesta de guión que narra la creación del primer festival vallenato,   

   drama histórico que nos cuenta una pequeña parte de la historia de este importante festival pero que en   

   su narrativa un poco corta y apresurada.   

   -Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. La construcción de los   

   personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia que aunque interesante, al   

   ser llevada a la producción cinematográfica, no es viable de manera estética ni técnica con los recursos   

   dispuestos en la convocatoria y las condiciones de bioseguridad se verían comprometidas en su   

4 JOSE DE LA CRUZ MONTERO RANGEL 79277337 
realización. El tema, la premisa, la sinopsis y el argumento, fueron redactados de manera correcta en 

98 SELECCIONADO 
relación con el guion. -Una tragicomedia con personajes y situaciones divertidas. se podría mejorar      

   anexando más descripciones que nos permitan conocer el espacio cultural en el que conviven los   

   personajes. nutrirla con detalles autóctonos. -Propuesta de guión que plantea una historia con un final   

   inesperado que refleja lo increíble de algunas historias del caribe colombiano valiéndose de elementos de   

   la comedia negra que permiten salir un poco de a narrativa convencional.   

   -Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. La construcción de los   

   personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia cruda, con el objeto de   

   generar reflexión en el espectador, sin embargo, considero que no es viable de manera estética ni técnica   

   con los recursos dispuestos en la convocatoria. El tema, la premisa, la sinopsis y el argumento, fueron   
5 RIGOBERTO MENDOZA PARRA 77193053 redactados de manera correcta en relación con el guion. -Un relato muy humano cargado de fantasía. Las 97 SELECCIONADO 

   instrucciones del guión en varias ocasiones no son muy claras, se sugiere corregir. -Propuesta de guión   

   que narra la incertidumbre de una familia atrapada por una fuerza maligna que pretende desaparecerlos.   

   Esta propuesta cuenta con elementos narrativos que resultan atrayentes gracias a los elementos   

   fantasiosos con los cuales esta plateada y que dan como resultado una historia que refleja la necesidad de   
 

9 



OFICINA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE  

VALLEDUPAR 
 
 

 

   una sociedad que siempre necesita de la ayuda de un héroe ya que se siente solitaria y desprotegida,    

   narrativamente tiene elementos de suspenso que refuerzan la trama e impulsan a el guión para ser    

   atractivo.    

   -La estructura narrativa de la historia no nos permite distinguir una resolución de la misma. La    

   construcción de los personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia    

   interesante y atractiva de manera literaria, sin embargo, al llevarla a la producción cinematográfica, no es    

   viable de manera estética ni técnica con los recursos dispuestos en la convocatoria. El tema, la premisa, la    

   sinopsis y el argumento, fueron redactados de manera correcta en relación con el guion. -Interesante    

6 CINDY MARIA CASTRO MORENO 1065641798 
juego entre escenas. mucha fantasía, un cuento que atraviesa historias y leyendas hechas con un 

93 SELECCIONADO 
 

acordeón. sugiero justificar el argumento del poder de Emilio, viéndolo debilitado en algún momento y  

   recuperarse a través de las almas que colecciona. -Propuesta de guión basada en la cultura vallenata,    

   muestra las muchas historias que se entretejen alrededor de un instrumento como el acordeón.    

   Propuesta de guión muy interesante no solo por su historia si no por su narrativa la cual está bien    

   ejecutada añadiendo misterio y cercanía con una cultura y costumbres bastante arraigadas en nuestra    

   cultura caribe.    

   -Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. La construcción de los    

   personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia interesante y bien    

   estructurada, sin embargo, al llevarla a la producción cinematográfica, no es viable de manera estética ni    

   técnica con los recursos dispuestos en la convocatoria. El tema, la premisa, la sinopsis y el argumento,    

   fueron redactados de manera correcta en relación con el guion. -Una historia con una anécdota    
7 GESMAN LEHANDRO TAMAYO OROZCO 1065601401 interesante. Aunque un guion bien estructurado, es muy predecible, creo que dirigido a cierto público 88 SELECCIONADO  

   dejará grandes enseñanzas. -Propuesta de guión con un final bastante predecible pero que en su narrativa    

   pretende dejar una reflexión acerca de cómo la violencia regresa dejando a el protagonista en un dilema    

   ético, la propuesta es carente en cuanto generar un vínculo entre el protagonista y el espectador ya que    

   los elementos narrativos que usa no justifican de forma contundente el accionar de este ya que la    

   precariedad en la cual vive y el cómo se plantea no sustenta su accionar.    

   -Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. La construcción de los    

8 EDER FABIAN PADILLA BRITTO 1065652294 
personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia jocosa, entretenida e 

87 SELECCIONADO 
 

interesante. -Una linda historia de solidaridad, tiene un claro inicio y un fin y deja buenas enseñanzas. al  

   personaje principal no se le ve angustiado por su generosidad. Queda un poco forzada la temática Covid    

     10 
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   19 en el personaje, quizás podría plantearse de una mejor forma. -Propuesta de guión que narra la 

cotidianidad de un cotero del mercado, este guion es bastante básico y su narrativa es bastante simple, 
narrativamente no aporta elementos interesantes y carece de giros en la trama que puedan llamar la 
atención del espectador. 
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HAIGER ADOLFO BLANCHAR MARTINEZ 

 

 
 
 
 
 
 

1065655945 

-La propuesta presentada no cumple con los lineamientos de la convocatoria, ya que el guion presentado, 
es hecho en formato de serie wed con lenguaje televisivo y no cinematográfico. -Una propuesta de tintes 
publicitarios que pone nuestra atención en diferentes elementos culturales de una tribu indígena. 
Además, se puede apreciar desde el punto de vista de un visitante. Creo que puede mejorar la estructura 
otorgándole unos puntos de giros en la historia con pequeñas situaciones. -Propuesta de guion con un 
alto valor cultural que pretende mostrar al pueblo Kankuamo. La forma como se presenta esta propuesta 
no es acorde a lo que se entiende como un guion además de no tener consigo el histori line y demás 
elementos que faciliten el entender cuál es su propuesta narrativa y componentes estéticos, es bastante 
interesante que se plantee como una seria web para ayudar a su divulgación pero no queda claro los 
elementos narrativos de los cuales se va a valer para contar la historia. 
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JUAN JOSE CASTILLEJO MARTINEZ 

 
 
 
 
 
 

 
77187279 

-Los eventos narrativos están organizados en cadenas lógicas de causa y efecto. La construcción de los 
personajes y sus diálogos es verosímil. La propuesta nos presenta una historia cruda, con el objeto de 
generar reflexión en el espectador, sin embargo, considero que su temática no es apta para todo público y 
por lo tanto, para la convocatoria. El tema, la premisa, la sinopsis y el argumento, fueron redactados de 
manera correcta en relación con el guion. -Muy creativo inicio, ¡atrapa! me quedo con ganas de saber qué 
pasará después. Aunque puede malinterpretarse el final, desconozco la intensión de incluir un personaje 
de Venezuela y que uno de los personajes finalice con la expresión "que se devuelvan para su tierra". 
aconsejo revisar. -Propuesta de guión que nos deja entre ver que aun en una sociedad moderna 
problemas como el machismo y la defensa del honor aun acosan a la sociedad mostrándonos por medio 
de su narrativa y situaciones una sátira hacia los valores que se deben defender pero que en este caso 
pasan a un segundo plano cuando por medio del accionar de los personajes en realidad se está 
defendiendo la valentía y el honor de un apellido más que el correcto accionar. 
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CATEGORIA: 

ARTES 
SUBCATEGORIA: LABORATORIO DE CINE 

  
 VISUALES   

     
      

  DOCUMENTO    

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE DE JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 
  IDENTIDAD    

   -El microdiseño de la propuesta presentada, está debidamente realizado y es acorde a las necesidades del   

   campo cinematográfico escogido. La metodología a implementar es la adecuada, ya que promete un   

   aprendizaje teórico-práctico con entregables que dejaran constancia de lo aprendido. El microdiseño de la   

   propuesta se adapta al mundo virtual, ya que contempla el uso de plataformas y aplicaciones de fácil   

1 ENRIQUE CARLOS PEDROZO ACEVEDO 1082952696 
acceso para los participantes. -Propone una metodología apropiada para su área de conocimiento, sonido 

120 SELECCIONADO directo. También el cronograma es muy apropiado en sus horarios, muy completas las competencias a 

   desarrollar. -Esta propuesta está orientada hacia la instrumentación de un componente infravalorado en   

   la realización audiovisual y por ello la importancia de su difusión y enseñanza en el sector además de que   

   se adapta muy bien aún modelo educativo necesario en este momento como lo es la educación virtual   

   que encaja en este tipo de enseñanzas de un carácter más técnico.   

   -El microdiseño de la propuesta presentada, está debidamente realizado y es acorde a las necesidades del   

   campo cinematográfico escogido. La metodología a implementar es la adecuada, ya que promete un   

   aprendizaje teórico-práctico con entregables que dejaran constancia de lo aprendido. El microdiseño de la   

2 ANDRES FELIPE SOTOMAYOR RAMIREZ 1128282695 propuesta se adapta al mundo virtual, ya que contempla el uso de plataformas y aplicaciones de fácil 110 SELECCIONADO 
   acceso para los participantes. Una propuesta muy completa de cinematografía. la trayectoria del   

   postulante parece apropiada. -Plantea un taller bastante conciso acerca de la practica audiovisual   

   teniendo como eje la dirección de fotografía en la construcción de imágenes, este taller por su duración y   

   alcance es apenas una primera entrada o practica hacia la construcción de una audiovisual.   

   -El microdiseño de la propuesta presentada, está debidamente realizado y es acorde a las necesidades del   

   campo cinematográfico escogido. La metodología a implementar es la adecuada, ya que promete un   

3 YUL JAMES NUÑEZ YEPEZ 1065620325 
aprendizaje teórico-práctico con entregables que dejaran constancia de lo aprendido. El microdiseño de la 

110 SELECCIONADO propuesta se adapta al mundo virtual, ya que contempla el uso de plataformas y aplicaciones de fácil 

   acceso para los participantes. Tiene la experiencia requerida y las competencias a desarrollar en el taller   

   son apropiadas. además, su formación y experiencia tiene base en Valledupar. -Para cualquier actor es   
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importante el desarrollar la corporalidad en la experiencia práctica de su oficio por ellos si bien la 
propuesta se adapta a los tiempo de crisis que estamos viviendo como lo es la educación virtual, es 
importante resaltar la necesidad de que una parte de este taller sea presencial. 

-El microdiseño de la propuesta presentada, está debidamente realizado y es acorde a las necesidades del
campo cinematográfico escogido. La metodología a implementar es la adecuada, ya que promete un
aprendizaje teórico-práctico con entregables que dejaran constancia de lo aprendido. El microdiseño de la

4 JHON ROBERT GUERRERO GARCIA 1065583585 
propuesta se adapta al mundo virtual, ya que contempla el uso de plataformas y aplicaciones de fácil

102 SELECCIONADO acceso para los participantes. - Necesita desarrollar la propuesta de competencias a desarrollar de
manera detallada, porque está muy general. -plantea una propuesta desde la base de todo oficio
audiovisual como lo es la escritura, por ello la importancia de su difusión pero la correcta enseñanza de
este requiere un modelo más amplio en cuanto a el tiempo requerido para su correcta enseñanza.

FIRMAS JURADOS: ________________________________ ______________________________ 

YOLANDA ORTIZ FONSECA 
C.C.1128058035 CARTAGENA

RUTH CAROLINA APARICIO FONTALVO
C.C.1.092.348.767 VILLA DEL ROSARIO

______________________________ 

The King Of Cydonia
Introducir nombre

The King Of Cydonia
Cuadro de texto
César Augusto Gómez Riaño c.c 1082881954 Santa Marta 





OFICINA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 




1 
 

 

  CATEGORIA: ARTESANIAS SUBCATEGORIA: BATEA Y PALANGANA     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 RAMON JOSE MENDOZA MAESTRE  77.018.394 
- Preserva las tradiciones y contribuye al desarrollo cultural.  
- Divulga proceso de formación artística en el área de instrumentos musicales.  

70 SELECCIONADO 

 
 

  CATEGORIA: ARTESANIAS SUBCATEGORIA: ESCOBA DE PAJITA      

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 ALBEIRO CASTRO HERNANDEZ  77.011.397 
- Preserva y conserva la tradición. 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos y conciencia emocional en la creatividad.  

89 SELECCIONADO 

2 SIXTO ARIAS   1.779.655 
- Preserva las tradiciones y contribuye al desarrollo cultural. 
- Divulga proceso de formación artística en el área de artesanía tradicional. 

73 SELECCIONADO 

 
           

  CATEGORIA: 
ARTES 

ARTESANIAS 
SUBCATEGORIA: INSTRUMENTOS MUSICALES     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 PATROCINIO PEREZ MENDOZA  5143566 
- Preservación de valores culturales y forma futuras generaciones. 
- Formación cultural en elaboración de instrumentos ancestrales.  

80 SELECCIONADO 

2 RAFAEL CARRILLO MONTERO  1779944 
- Preservación de legados culturales y divulga procesos de formación artística.  
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos y conciencia  emocional en la creatividad. 

80 SELECCIONADO 
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3 MEMOROSO MONTERO ARIAS  12721798 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos. 

       - Preserva las tradiciones culturales y divulga desarrollo cultural. 
79 SELECCIONADO 

4 DANIEL COTES CHARRYS  1.065.602.964 
- Preserva la tradición, conserva la tradición. 
- Salvaguarda la riqueza y preservación de la música tradicional.  

78 SELECCIONADO 

5 CESAR ENRIQUE NIEVES  77018394 
- Preserva las tradiciones y contribuye al desarrollo cultural. 
- Divulga proceso de formación artística en el área de instrumentos musicales.  

76 SELECCIONADO 

6 SAMIR MONTERO ARIAS  1065575392 
- Impulsa procesos creativos para generaciones futuras. 
- Formación de nuevos valores y expresiones artísticas. 

75 SELECCIONADO 

7 NOITIER MEJIA RINCONES  77195101 
- Preservación de los valores ancestrales y formación de generaciones futuras. 
- Nuevas técnicas de preservar la cultura y el patrimonio cultural.  

72 SELECCIONADO 

            

  CATEGORIA: ARTESANIAS SUBCATEGORIA: MACANEO     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 KAREN ARIAS ARIAS  1.065.590.446 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos. 
- Preservación de valores culturales y formas futuras generaciones. 

78 SELECCIONADO 

2 TRINIDAD PACHECO ARAUJO  26.945.310 
- Preservación de valores culturales y forma futuras generaciones. 
- Formación cultural en elaboración de artesanía ancestral. 

78 SELECCIONADO 

3 CARLOS CACERES ARIAS  77.171.053 
- Preserva las tradiciones y contribuye al desarrollo cultural. 
- Formación cultural en elaboración de artesanía ancestral. 

77 SELECCIONADO 

4 MIRIAM ARIAS ARIAS  49.767.394 
- Preservación de los valores ancestrales y formación de generaciones futuras. 
- Nuevas técnicas de preservar la cultura y el patrimonio cultural. 

77 SELECCIONADO 

5 JUAN FELIX GUTIERREZ HERNANDEZ  77.006.720 
- Preserva la tradición, conserva la tradición. 
- Preservación de legados culturales y divulga procesos de formación ancestral. 

74 SELECCIONADO 
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  CATEGORIA: ARTESANIAS SUBCATEGORIA: MOCHILA DE FIQUE     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 ASTRITH PERALTA MAESTRE  26.951.280 
- Fortalece y preserva la artesanía tradicional. 
- Salvaguarda la riqueza y preservación de la música tradicional. 

92 SELECCIONADO 

2 AURA MONTERO ARIAS  26.945.144 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos. 
- Preserva las tradiciones culturales y divulga desarrollo cultural. 

80 SELECCIONADO 

3 LILIANA VILLAZON ARIAS  1.065.810.015 
- Impulsa procesos creativos para generaciones futuras. 
- Formación de nuevos valores y expresiones artísticas. 

79 SELECCIONADO 

4 ORFELINA MUÑOZ CARRILLO 49.766.340 
- Impulsa procesos creativos para generaciones futuras. 
- Presentación de los valores ancestrales y formación de generaciones futuras. 

79 SELECCIONADO 

5 YISMINIA PACHECO ARAUJO  49.794.525 
- Fortalece y preserva la artesanía tradicional. 
- Divulga proceso de formación artística en el área de instrumentos musicales. 

78 SELECCIONADO 

6 CAROLINA MERCEDES ARIAS  26.942.531 
- Preservación de los valores ancestrales y formación de generaciones futuras. 
- Formación cultural en elaboración de artesanía ancestral. 

75 SELECCIONADO 

7 IDEILDA PERALTA MAESTRE  49.737.051 - Preservación de valores culturales y forma futuras generaciones. 74 SELECCIONADO 

8 JUANA ARIAS GUTIERREZ  42.494.976 
- Preservación de legados culturales y divulga procesos de formación artística. 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos y conciencia emocional en la creatividad. 

74 SELECCIONADO 

9 FRANCIA ARIAS  26.944.730 
- Preservación de legados culturales y divulga procesos de formación artesanal. 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos y conciencia emocional en la creatividad. 

72 SELECCIONADO 

10 ZULAY MINDIOLA INFANTE  1.065.598.234 
- Fortalece y preserva la artesanía tradicional. 
- Preservación de legados culturales y divulga procesos de formación de tejidos. 

70 SELECCIONADO 
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  CATEGORIA: ARTESANIAS SUBCATEGORIA: MOCHILA DE LANA     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 IDANIA OVIEDO BELTRAN  25808413 
- Formación cultural en elaboración de tejidos ancestrales. 
- Preserva las tradiciones y contribuye a procesos de formación. 

98 SELECCIONADO 

2 ELIZABETH REDONDO ARIAS  49775366 
- Fortalece y preserva la artesanía tradicional. 
- Salvaguarda la riqueza cultural y preserva las tradiciones. 

80 SELECCIONADO 

3 YULIBETH DAZA BLANCHAR  1065562525 
- Impulsa procesos creativos para generaciones futuras. 
- Preserva las tradiciones y contribuye a procesos de formación. 

80 SELECCIONADO 

4 MARY LUZ MARTINEZ ARIZA  49.770.903 
- Preservación de valores culturales y formar futuras generaciones. 
- Preserva las tradiciones y contribuye a procesos de formación. 

78 SELECCIONADO 

5 CAROLINA SEQUEDA ARIAS  53.003.126 
- Preservación de valores culturales y forma futuras generaciones. 
- Formación cultural en elaboración de artesanías ancestrales. 

78 SELECCIONADO 

6 LEONOR SOLIS ARROYO 1.065.606.279 
- Fortalece procesos de formación a nuevos talentos. 
- Preserva las tradiciones y contribuye a procesos de formación. 

74 SELECCIONADO 

7 MARIA MARTINEZ LOPEZ  36.480.063 
- Formación de los valores ancestrales y formación de generaciones futuras. 
- Nuevas técnicas de preservar la cultura y el patrimonio cultural. 

70 SELECCIONADO 

8 MAURYS MONTERO ARIAS  39.463.754 - Fortalece y preserva la artesanía tradicional. 70 SELECCIONADO 

            

  CATEGORIA: ARTESANIAS SUBCATEGORIA: TABURETE     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 ELOIN CARRILLO PACHECO  77192536 
- Preservación de los valores ancestrales y formación de generaciones futuras. 
- Formación cultural en elaboración de artesanía ancestral. 

76 SELECCIONADO 
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  CATEGORIA: LITERATURA SUBCATEGORIA: CRONICAS     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 LEONOR DANGOND CASTRO  42490813 

- Hay detalles en el uso de la puntuación.  Ojo:  menciona varios documentos históricos, pero no 
aporta las referencias al final, como correspondería a un texto serio. Más allá de lo señalado hasta 
este punto, se trata de un recuento histórico de los orígenes de Valledupar con una prosa limpia.  

- La crónica da cuenta de una investigación rigurosa. Hay problemas de conexión entre párrafos. La 
lectura podría ser más desenvuelta. Se sugiere incluir citas. 

- Esta crónica es más trabajada que la anterior. Se deben citar algunas fuentes. Falta más ritmo. 

86 SELECCIONADO 

2 IVAN ORTIZ DAZA  77095806 

- Hay desorden en la estructura. La narración es descuidada, sobre todo al comienzo de la segunda 
página. ¡Qué desorden! Faltan pausas y debe aprender a usar mayúscula inicial. Así mismo, 
presenta serios problemas de coherencia secuencial. ¡Parece una primera versión escrita a 
vuelapluma!  Los nombres propios deberían ir con mayúscula inicial.  Ese instructivo para cocinar 
cada plato no viene bien en una crónica; para eso está Google.  

- La crónica tiene problemas de puntuación, acentuación, gramática y sintaxis. Necesita más soltura 
narrativa. A ratos parece que el documento se ha engordado con listas de alimentos y recetas 
que, aunque condicen el tema del texto distraen del argumento principal. 

- La crónica es dispersa en los temas tratados, Existen errores ortográficos. A veces da la impresión 
de ser un recetario. 

59 SELECCIONADO 

            

  CATEGORIA: LITERATURA SUBCATEGORIA: CUENTO BREVE     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 MELISSA LAMBRAÑO  1065599648 
- No llenó datos del formulario ("No aplica", contestó a cada pregunta). No usa las rayas en los 

incisos de diálogos. No obstante, es una historia en todo el sentido de la palabra. Buenas 
102 SELECCIONADO 



 

OFICINA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR  

 

2 

 

descripciones silvestres, conflicto claro, tensión. Buena construcción de personajes. 
- Posiblemente es el único de los cuentos que propone una temática distinta al resto. Destaca por 

ser el mejor logrado en cuanto a técnica literaria. La escritora no domina el uso de la raya de 
diálogo (ꟷ). 

- Este cuento se diferencia de los otros por su buena factura; tensión, descripción y personajes. 

2 RODOLFO MAESTRE MOLINA  77033026 

- Cuenta una historia, a ratos grandilocuente, pero historia, al fin y al cabo. El hecho de que esté 
basado en un hecho real, como especifica el autor en el formulario, no le da ningún valor 
agregado. Adicionalmente, presenta fallas en el manejo de la puntuación. 

- Hay cuento, a pesar de la intermitencia en el tono y en la trama. La historia es superior a la 
mayoría a pesar de sus lugares comunes. 

- Buena historia que a ratos se vuelve altisonante. 

90 SELECCIONADO 

3 ALAN ARLANT MONTERO  1003267448 

- A la historia le falta verosimilitud. El tono de los diálogos es impostado, grandilocuente. Se 
descubrieron varios errores ortográficos y de coherencia. Hay más diálogos que acciones. 

- Falta desarrollo de la trama. Algunas imágenes son innecesariamente rebuscadas.  Los diálogos 
son poco naturales. Hay problemas ortográficos. 

- El cuento es rimbombante. Tiene problemas de tildes. El argumento tiene problemas de verosimilitud. Los 
diálogos son eruditos, por lo tanto le restan frescura a la oralidad. 

79 SELECCIONADO 

4 DAVID SANCHEZ CAMPO  1065824243 

- Se encontraron problemas de tildes y comas. Los nombres propios no van en cursivas. Es la 
historia de una niña que alcanza a interactuar con la sirena río Hurtado. Hay chispazos en el 
lenguaje, pero la historia no impresiona. 

- Algunas imágenes son infantiles. Hay problemas ortográficos. Mal uso de la raya de diálogo. Los 
diálogos se confunden con listados. Uso conjunto de cursivas y comillas. 

- Frecuentes problemas de tildes. Mala distribución de comas. 

76 SELECCIONADO 

5 NEBRAY ARIAS MENDOZA   1193548908 

- Más que cuento, el texto pareciera la recreación ficticia del diario de campo de un periodista. No 
hay trama. 

- El cuento denota lecturas. La intención es buena, aunque el argumento sea demasiado simple. Sin 
vueltas de trama, pero es el más pulcro en comparación de los demás. 

- No hay nudos dramáticos en esta historia. 

72 SELECCIONADO 

6 IVAN CUELLO REGALADO  1065825179 
- Evaluamos textos, no ilustraciones. Problemas con las mayúsculas iniciales. No sabe diferenciar 

por qué de porqué. No sabe usar las comillas; hay varios queísmos y problemas de tildes. Plantea 
47 SELECCIONADO 
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un conflicto (con algo de dificultad, eso sí) pero no lo resuelve con contundencia. 
- Mal uso de signos de puntuación y reglas gramaticales. El texto es bastante imaginativo, pero la 

lectura es difícil. 
- Abundantes errores ortográficos. Desconocimiento uso tildes. Ilustraciones indebidas. Historia 

con conflicto mal resuelto. 

7 GERLEY CARDONA OROZCO  18956204 

- Sólo llego el cuento (o fábula). El formulario no apareció por ningún lado. El autor o autora debe 
aprender estrategias de cohesión. El mensaje final es negativo: recomienda el sometimiento ante 
los gobiernos mediocres. 

- Infantil. Figuras poco recursivas. No tiene tildes. Uso inadecuado de signos de puntuación. 
Moralizador, didáctico. 

- Problemas de cohesión. Repetición perniciosa. 

38 SELECCIONADO 

8 CARLOS SARMIENTO ARIAS  1065618334 

- A la historia le faltó construcción. Se encontraron diversos errores ortográficos. El autor abandona 
la narración al final para soltar una arenga, en boca de un personaje, llena de lugares comunes. 

- Mal uso de signos de puntuación. Problemas de redacción. Imágenes buenas, pero mal 
ejecutadas. Uso paralelo de cursivas y comillas. Los temas son tratados con ligereza. 

- Frecuentemente se presentan palabras sin tildes. Existen problemas de cohesión y coherencia. 

37 SELECCIONADO 

9 KAREN LEONES HOLGUIN  1003233076 

- Se trata de un relato lacrimoso en primera persona con saltos inexplicables de un tema a otro, 
pero sin tensión, sin vuelta de tuerca. Hay que sumar a lo anterior una escritura descuidada con 
errores ortográficos imperdonables. 

- Mal uso de signos de puntuación. Uso de recursos demasiado artificiales. Problemas de redacción. 
Problemas de verosimilitud. 

- Historia sin nudo dramático. Mala ortografía. 

37 SELECCIONADO 

10 ARNOLDO ABELLO CALVO  12687662 

- La narración es torpe. Los errores ortográficos son monumentales. La historia es pueril y fue 
abordada con poca seriedad. 

- Problemas de redacción y puntuación. Tiene problemas de verosimilitud. La prosopopeya es un 
poco infantil. Problemas de lectura. 

- Existen muchísimas fallas en los aspectos ortográficos elementales. 

36 SELECCIONADO 

11 ANDRES YANCY PINTO  1065664500 
- La trama es de mal gusto. Los problemas de redacción son incontables. El autor carece por 

completo de sentido del humor. No hay oficio por ningún lado. 
33 SELECCIONADO 
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- Graves problemas de ortografía y redacción. El texto no tiene tildes. Tiene problemas de lectura. 
- El cuento presenta muchos problemas de redacción. Es evidente la falta de reescritura. Nula acentuación 

ortográfica. 

12 MELISSA HERNANDEZ BLANCO  1065600734 

- Problemas con las tildes. Parlamentos espúreos. El diálogo entre la narradora y el caballo es 
ridículo. Por qué es distinto a porque, eso lo debería saber la autora. Está bastante influida por la 
versificación. La trama es absurda, mal trabajada, pobre. 

- Problemas de acentuación. Exceso de anáforas y reiteraciones. Faltan algunos signos de 
puntuación. No usa la raya de diálogo. 

- Diálogos inverosímiles. Mal uso de reglas ortográficas. El argumento exige más trabajo. 

33 SELECCIONADO 

      
 
 
  

    

  CATEGORIA: LITERATURA SUBCATEGORIA: ENSAYO     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 OSCAR ALVARADO GONZALEZ  77177973 

- La tipología textual es confusa. Tiene más de recuento histórico o de crónica que de ensayo. 
¿Dónde están la tesis, los argumentos, la conclusión? 

- El ensayo es un poco más literario que los otros dos. Las referencias son amplias, pero 
desordenadas. Necesita ajustes de corrección gramatical y ortográfica. 

- Hay que arreglar errores gramaticales. Tildes. Eliminar la titulación de conclusiones, Quizá hay 
muchos temas compitiendo la atención del lector. 

65 SELECCIONADO 

2 NATALIA DE AVILA QUINTERO  1065632380 

- Primer párrafo lleno de repeticiones. Faltan pausas. Texto escrito a vuelapluma. No hubo 
planificación. Faltan tildes.   Tiene dificultades para hilar ideas. La tesis es confusa: habla de 
Valledupar resiliente y después se dispersa en otros temas.  No usa un sistema de citación claro ni 
aporta referencias. 

- El ensayo brilla por sus faltas ortográficas y desconocimiento de sintaxis. La lectura es difícil. No se 
recomienda. 

- Falta rigurosidad en los asuntos ortográficos; tildes, nombres propios.   

55 SELECCIONADO 
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3 CANDY LEONES HOLGUIN  1065832694 

- Errores tipográficos incontables. Redacción descuidada. Problemas de coherencia. El primer 
párrafo es caótico. Tiene más aspecto de lluvia de ideas que de párrafo. Grave con las tildes. No 
usa mayúscula inicial para nombres propios. No hace pausas. El texto no fue planificado; no tiene 
cohesión ni coherencia. Mandó al concurso una tarea escolar, muy mal hecha, por cierto.  ¿Dónde 
está la tesis? No merece premio    

- El ensayo es disperso y rico en errores de ortografía. Se desconocen las reglas de la 
argumentación, la gramática y la sintaxis. Los párrafos son farragosos y de lectura difícil. Parece 
un trabajo universitario. No se recomienda. 

- El ensayista debe ser más riguroso en el tema ortográfico. Hay un desconocimiento absoluto 
sobre reglas gramaticales. Abuso de los párrafos extensos. 

51 SELECCIONADO 

            

  CATEGORIA: LITERATURA SUBCATEGORIA: LIBRO ILUSTRADO     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 ORLANDO CORZO MEJIA  1065657739 

- Con trazos admirables, el autor construye una historia sobre la resolución de conflictos a través 
del compartir. 

- Este es quizá el mejor libro de toda la convocatoria. Cumple con los requisitos. La narrativa es 
propositiva y se coordina con la ilustración. Sugiero la publicación de este libro. 

- Este libro presenta una gran historia respaldada por unas excelentes publicaciones. 

116 SELECCIONADO 

2 EVIURIS CORREA  33197860 

- No es un libro ilustrado. 
- El documento no cumple con las especificaciones de esta categoría. 
- El libro muestra una cohesión de temas alrededor de su título. No cumple exactamente con las 

especificaciones de la categoría. 

26 NO SELECCIONADO 
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  CATEGORIA: LITERATURA SUBCATEGORIA: POESIA     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 WILLIAN DE AVILA RODRIGUEZ  77016928 

- El autor hace gala de un dominio del oficio.  Se destaca la limpieza en la construcción de los 
versos, y el uso de múltiples recursos poéticos. Distante del tono sensiblero de otros poemas de 
amor, el autor construye imágenes poderosas con una estética original. 

- Este poemario tiene mayor riqueza literaria que los demás. Hay entendimiento de la oración y de 
la imagen. 

- Poemas bien logrados. Mayor riqueza poética que todos los demás. 

104 SELECCIONADO 

2 FRANCISCA CELEDON QUIROZ  42499561 
- Rimas forzadas, visión tradicional. 
- Transmite emociones pero la calidad poética es débil. 

81 SELECCIONADO 

3 EDUARDO ORTEGA VERGARA  77020657 

- Los textos carecen de originalidad. La mayoría son de corte descriptivo; otros no pasan de ser 
simples pensamientos. El de la página 8, por cierto, es absurdo: ¿Cómo se puede experimentar 
nostalgia ante lo que aún no ha ocurrido? ¿Y por qué firmar cada texto con el seudónimo? Se 
valora, con todo, el intento por romper con la rima y uno que otro chispazo de lucidez. 

- Las imágenes son manidas, la rima forzada, pero de los trabajos presentados es de los pocos que 
contiene una diversidad temática. 

- Visión tradicional, rimas forzadas. Transmite emociones pero la calidad poética es débil. 

78 SELECCIONADO 

4 FELIX VILLERO MAESTRE  77182530 

- Los textos, rimados en su mayoría, adolecen de un candor excesivo. No hay imágenes poderosas y 
sí, en cambio, faltas de tildes. El documento apenas tiene 13 páginas. 

- El poemario no propone nada. No usa signos de puntuación y todos los versos empiezan en 
mayúscula. Hay descuido en la presentación. 

- Debe salir de la zona de confort para  proponer nuevas formas poéticas. 

53 SELECCIONADO 

5 MANUEL CARRILLO CORDOBA  77178087 

- Los textos son ingenuos, sin nada de originalidad. Rimas y más rimas sin sentido de lo poético. 
- La rima de los poemas es forzada y las imágenes demasiado pobres. Hay un mal uso de la segunda 

persona y faltas ortográficas. 
- Escritura superficial, rima tradicional. Transmite emociones pero la calidad poética es débil. 

52 SELECCIONADO 

6 ANGIE QUINTERO ORTIZ  1007181973 - Los textos acusan un desconocimiento total del sentido poético. Rimar y hacer poesía no son lo 47 SELECCIONADO 
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mismo. Hay mucha ingenuidad en lo escrito. A todas luces, falta una formación lectora sólida. 
- No hay uso de signos de puntuación. Todos los versos comienzan en mayúscula. La necesidad de 

escribir es evidente, pero la rima de los poemas es forzada y las imágenes sosas. 
- La poesía está viciada de rimas forzadas. Ausencia de figuras literarias para enriquecer los textos. 

7 WILLIAN PACHECO BARROS  77163490 

- Falta originalidad. En los versos se pueden encontrar varios errores de concordancia, sobre todo 
en el paso del trato formal al informal en un mismo pasaje. El primer poema es una copia fallida 
del famoso "Nocturno" de José Asunción Silva; en los demás aparece un romanticismo pueril con 
versos almibarados, carentes de fuerza. 

- Hay intención poética, pero las imágenes son demasiado autóctonas y la calidad baja. Rimas 
forzadas, visión tradicional. Transmite emociones pero la calidad poética es débil. 

28  SELECCIONADO 

8 DEVIS PALOMINO FRANCO  49765320 

-  'El hombre y la mujer' es un plagio descarado de un poema de Víctor Hugo. 
- Personalmente me gusta que la participante haya optado por escribir poemas en prosa. Hay 

variedad temática, pero no originalidad. Su poema "El hombre y la mujer" es harto parecido al 
homónimo de Víctor Hugo. 

- La presentación de los textos es inapropiada. Transmite emociones, pero la calidad poética es 
débil. En el poema “Esperanza y conciencia”, existen apartes del poema de Víctor Hugo “EL 
hombre y la mujer”, lo que evidencia plagio. 

24 NO SELECCIONADO 

            

  CATEGORIA: LITERATURA SUBCATEGORIA: RELATO BREVE     

No. NOMBRE DEL PARTICIPATE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

JUSTIFICACION PUNTAJE ESTADO 

1 JISSEL VASQUEZ  1065825378 

- Se destaca la focalización de un personaje emblemático de la tradición vallenata, como lo es la 
pilonera, evocado por una mujer adulta que se resiste a dejar de ser niña. Sin embargo, no se 
pueden pasar por alto algunos errores de concordancia y fallas de puntuación que le restan 
calidad. 

- Este podría ser el único micro relato presentado en esta convocatoria. Cumple con los mínimos de 
presentación. Se evidencias varios momentos y ciertamente hay trama. También está lleno de 
lugares comunes. 

74 SELECCIONADO 
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- Aunque cumple con las características del relato, le falta contundencia. 

2 SANDRA HOLGUIN MADARIAGA  49781369 

- Empieza con una descripción de la ciudad, situada entre cumbres de vegetación exuberante, y 
luego, en un par de pinceladas, presenta algunas instantáneas, tan pronto campestres como 
urbanas. Pero se queda allí: en lo meramente descriptivo, sin atreverse a dar la vuelta de tuerca. 
Por último, omite mayúsculas iniciales en los nombres propios. 

- Esto no es un micro relato. Tiene errores de ortografía. Aunque carentes de desarrollo, hay 
imágenes logradas. 

- Relato falto de contundencia, Sitios comunes. 

70 SELECCIONADO 

3 PATRICIA GRANADOS  49741944 

- No es un relato. No hay esfuerzo. La creatividad es nula. 
- No creo que este texto sea un micro relato. Más parece una lista de lugares, una guía turística. 
- Relato falto de contundencia. 

51 SELECCIONADO 

4 DIANA MANJARREZ ALARCON  49605736 

- Estructuralmente, el texto se muestra más cercano a un poema que a un relato, aunque, dicho 
sea de paso, desprovisto de sentido poético. Termina con una frase absurda en el primer verso: 
“…donde los versos les narran a los zapatos que bailan”. 

- El texto presentado no es un micro relato. Es carente de continuidad y está presentado con 
errores ortográficos. 

- No es propiamente un relato Las partes están desarticuladas. 

49 SELECCIONADO 

5 JAIRO CARRILLO VIDAL  1065837173 

- Al texto le falta respiración. Parece haber sido escrito de una sentada, sin que el autor se hubiera 
tomado el trabajo de segmentar las oraciones con puntos seguidos. 

- El texto no es un micro relato. La oración que presenta está llena de lugares comunes. No me dice 
nada. 

- Extenso párrafo que no hila una historia contundente. 
 

49 SELECCIONADO 
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