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MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

 
Acta No: 001 

 
Comité: Jurados Concurso Cultural “Soy como tú, La Ceja Territorio 

Diverso”  
 

Fecha: 
09/07/2020 

Lugar:  
Secretaría de Salud y Protección Social 

Hora Inicio: 
17:00 

 
Jurado Calificador:  
Leidy Cristina Ciro, Subsecretaría de Cultura y Juventud. 
Santiago Muñoz, Secretario de Salud y Protección Social. 
Julián Gaviria, Subsecretario de Cultura y Juventud. 
Kelly López Aranzazu, Líder Programa LGBTI+ La Ceja. 
 
Invitades: 
Juan David Bedoya Muñoz, Practicante SENA  
Laura Liseth Bedoya Muñoz, Practicante SENA  
María Cecilia Martínez, Oficina de Equidad de Género. 
 
  

 

Actividades desarrolladas: 
 
Selección de personas ganadoras en las cuatro categorías del Concurso 
Cultural “Soy como tú, La Ceja territorio Diverso”, desarrollado en el marco del 
mes de la diversidad. 
 
 
DESARROLLO 

 
El concurso se cerró el día 3 de julio de 2020 con la participación de quince (15) 
personas en las cuatro categorías (artes plásticas, artes escénicas, literatura y 
audiovisuales). Hubo dos propuestas que llegaron extemporáneas a la hora de 
cierre del concurso.  
 
Los criterios de calificación fueron originalidad, recursividad, creatividad e 
impacto (40%); calidad del material presentado (20%) y descripción de la 
propuesta, justificación e intención (40%). 
 
La primera categoría que se calificó fue artes escénicas, y los resultados 
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fueron: 
Primer puesto: Ana Teresa García Arévalo con la propuesta “Terracota • Entre 
El Amor y La Ausencia • ¡Ni Una Menos!”, con un puntaje de 96,75. 
Segundo puesto: Yhoan Pablo Zapata Muñoz con la propuesta “Cuando se 
trata de amor”, con un puntaje de 87. 
De las demás propuestas presentadas en esta categoría, una no cumple con los 
criterios de la convocatoria y la otra se ubicó en la categoría audiovisuales. 
 
La segunda categoría que se calificó fue audiovisuales, en donde los 
resultados fueron: 
Primer puesto: Daniel Hendrick Martínez Ocampo con la propuesta 
“Columbrando amor”, con un puntaje de 97, 75. 
Las demás propuestas presentadas en esta categoría, a criterio del jurado, no 
cumplen con los estándares de calidad para ser ganadoras. 
 
La tercera categoría en ser evaluada fue artes plásticas, donde los resultados 
fueron: 
Primer puesto: Isabel Cristina Sánchez Gómez con la obra SOS DIVERSOS, 
con un puntaje de 82,25. 
 
La última categoría que se evaluó fue literatura, donde los resultados fueron: 
Primer puesto: Vanessa Soto Mejía con la obra Esto no es un cuento, aunque 
parezca, con un puntaje de 98,75. 
Segundo puesto: Karla C. Ramírez Ruiz con la obra Martin(a) o De Ángeles y 
Monstruos, con un puntaje de 97. 
Tercer puesto: Juan David López con la obra El camaleón, con un puntaje de 
71. 
La otra obra presentada en esta categoría no cumplía con los criterios para ser 
considerada literatura. 
 
Nota: las propuestas que fueron enviadas de forma extemporánea se revisaron, 
pero el jurado decidió no tomarlas en cuenta por no haberse inscrito en la 
plataforma diseñada para tal fin. 
 
La premiación y entrega de estímulos se llevará a cabo el 5 de agosto a las 4:00 
p.m., el lugar está por definir y se le informará a los ganadores previamente. 
 
 
 

 


