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COMUNICADO 

 

RESULTADOS DEL CONCURSO LITERARIO “IBAGUÉ, TE CANTO 

Y TE CUENTO” 
 

En primer lugar, la Alcaldía de Ibagué se permite agradecer a todos los niños, niñas 

y familias participantes en la primera edición del concurso literario “Ibagué, te canto 

y te cuento”, una iniciativa que tiene como objetivo motivar y reconocer el interés de 

la población infantil de Ibagué por participar activamente en la creación y producción 

literaria. Agradecemos a todos por su interés, y por su cumplimiento a los requisitos 

y requerimientos realizados en el marco del concurso. 

Después del cierre de la convocatoria el pasado viernes 28 de abril, y posterior de 

un proceso de evaluación realizado entre el 1 y el 8 de junio, a continuación, se 

comparten los resultados del concurso: 

 

I. BALANCE DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria del concurso literario “Ibagué, te canto y te cuento” fue abierta el 

pasado viernes 23 de abril de 2021, con motivo de la conmemoración del día 

internacional del idioma, y el día internacional del libro, y cerró el pasado viernes 28 

de mayo de 2021.  

Durante este periodo de 35 días, en el correo tecantoytecuento@gmail.com fueron 

recibidos un total de 157 postulaciones de niños y niñas de toda la ciudad quienes 

compartieron sus narraciones literarias para participar en el concurso. Después de 

una evaluación de los documentos remitidos por los postulantes, se logró establecer 

que un total de 104 participantes cumplieron a cabalidad con todos los requisitos y 

requerimientos establecidos por la convocatoria. Estos 104 cuentos, fueron 

asignados a cada una de las categorías, de la siguiente manera: 

Categoría N° de Cuentos 

Categoría A – Entre 7 y 8 años 26 

Categoría B – Entre 9 y 10 años 42 

Categoría C – Entre 11 y 12 años 36 

TOTAL 104 
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II. PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES 

Las 104 postulaciones que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la 

convocatoria fueron divididas en cada una de las categorías del concurso, y los 

cuentos fueron remitidos a los aliados que conforman el Comité Evaluador del 

concurso. 

Con el fin de asegurar la rigurosidad de la evaluación, y la diversidad de opiniones 

respecto de cada una de las narraciones participantes, los cuentos fueron divididos 

entre los calificadores, asegurando que cada una de las categorías contara con por 

lo menos 2 calificadores distintos. Así pues, las postulaciones fueron asignadas de 

la siguiente manera: 

Categoría # Cuentos Calificador 1 Calificador 2 

Categoría A 26 Periódico El Nuevo Día Librería Ala de Colibrí 

Categoría B 42 Librería Ala de Colibrí Multicentro 

Categoría C 36 Periódico El Nuevo Día C.C. La Estación 

TOTAL 104   

 

Los evaluadores calificaron cada uno de los cuentos evaluados en tres criterios: 

• Redacción 

• Coherencia 

• Originalidad 

A cada uno de estos criterios, les fue asignada una calificación de 1,0 a 5,0, siendo 

1,0 la calificación más baja y 5,0 la calificación más alta. 

Una vez realizada y enviada esta calificación, el equipo de la Secretaría de Cultura 

realizó la consolidación y la computación de los resultados, con el fin de obtener la 

tabla final de calificaciones. 

A partir de esta tabla final, se seleccionaron los 3 cuentos con mejor calificación de 

cada categoría, para ocupar el primer, segundo y tercer puesto. 

 

III. GANADORES POR CATEGORÍA 

A continuación, se presentan los resultados de primer, segundo y tercer puesto por 

cada una de las categorías: 
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CATEGORÍA A – Entre los 7 y 8 años 

En el proceso de calificación de la categoría A, los resultados arrojaron un empate 

entre tres (3) cuentos por la segunda (2da) posición, por esta razón, para esta 

categoría en particular, se han seleccionado tres (3) segundos puestos, y se ha 

eliminado el tercer puesto. 

Puesto Cuento Autor Calificación 

1er puesto La Sinfonía de la Montañita Samuel González 4,70 

2do puesto Moncho no me asustes Angie Sofía Páez 4,50 

2do puesto ¿Será el Futuro? Emmanuel Borja 4,50 

2do puesto Sinfonía Nocturna en La Musical Laura Sofía Varón 4,50 

 

CATEGORÍA B – Entre los 9 y 10 años 

Puesto Cuento Autor Calificación 

1er puesto 
Clementina y sus Aventuras 
Ibaguereñas 

María José 
Londoño 

4,83 

2do puesto 
Las aventuras de Juana, Julián y 
su mamá en el nevado del 
Tolima 

Emiliano Gómez 4,75 

3er puesto El Hombre y los Dragones Miller Rojas 4,66 

 

CATEGORÍA C – Entre los 11 y 12 años 

En esta categoría, las calificaciones arrojaron un empate entre dos (2) cuentos para 

el segundo (2°) puesto, y otro empate entre (2) cuentos para el tercer (3er) puesto. 

Por esta razón, se añaden dos ganadores, y se entregan dos premios a segundo 

puesto, y dos premios a tercer puesto 

Puesto Cuento Autor Calificación 

1er puesto Fantástica Tolima 
Julián Santiago 
Zarta 

4,52 

2do puesto Consecuencias de una Guerra Emanuel Gil 4,30 

2do puesto Cuentos de Ibagué Yeinni Ortíz 4,30 

3er puesto 
Cuando un Paseo Lleno de Fantasía 
se Convierte en Algo Inesperado Sara Molina 4,26 

3er puesto La Sabiduría de un Rey Yoselyn Vera 4,26 

 



 
Secretaría de Cultura 

   

IV. GANADOR GENERAL DEL CONCURSO 

Por último, y con el fin de cumplir con lo establecido en los términos de referencia 

del concurso, se seleccionó al ganador general del concurso, entre los tres 

ganadores de cada una de las categorías. El cuento seleccionado como ganador 

fue el cuento de los 3 ganadores, que obtuvo la mayor nota ponderada en la 

calificación por parte del comité evaluador, así pues, el ganador general del 

concurso fue: 

 

GANADORA GENERAL DEL CONCURSO 

Cuento: Clementina y sus Aventuras Ibaguereñas 

Autora: María José Londoño 

Categoría: C – entre 9 y 10 años 

 
 

V. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

Desde la Secretaría de Cultura, y en compañía con los aliados del concurso: 

Mercacentro, Centro Comercial La Estación, Librería Ala de Colibrí y el periódico El 

Nuevo Día, nos sentimos honrados de dar a conocer los ganadores de este 

concurso, quienes serán contactados vía telefónica por la Secretaría de Cultura para 

notificarles del proceso mediante el cual les será entregado el reconocimiento como 

ganadores de la primera edición del concurso literario Ibagué, Te Canto y Te 

Cuento. 

Se firma a los 9 días del mes de junio de 2021. 

 

 

 

____________________________________ 

GREIS STEFFANY CIFUENTES TARQUINO 

Secretaria de Cultura 

Alcaldía de Ibagué 


