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CONVOCATORIA DEL XXIV CONCURSO COLECCIÓN DE AUTORES
VALLECAUCANOS 2021.
ACTA No. 1
JORNADA DE DELIBERACIÓN
JURADOS EVALUADOR DE LA MODALIDAD DE NARRATIVA JUVENIL
Fecha: octubre 22 de 2021.

Lugar: Santiago de Cali

Objetivo de la reunión:
Realizar la jornada de deliberación programada para el día 22 de octubre de 2021
hora 9:00 am, para definir las obras ganadoras en la modalidad de narrativa
juvenil.
Agenda:
1. Consideraciones Generales del proceso individual adelantado por cada uno de
los jurados.
2. Deliberación y selección de las obras presentadas en la modalidad de narrativa
juvenil.
Documentos integrales de la reunión: Planilla en Excel con los puntajes
promedio obtenidos como resultado de la calificación individual por cada uno de
los tres jurados
Desarrollo:
Siendo las 9:00 am del día 22 de octubre de 2021 y en cumplimiento de lo señalado
en la página 8 “evaluación y selección” establecido en el instructivo de la
Convocatoria del XXIV Concurso Colección de Autores Vallecaucanos 2021 y dando
cumplimiento al cronograma, se dio inicio a la jornada de deliberación a través la
plataforma Meet.
En la reunión virtual participaron los jurados designados para evaluar las obras
presentadas en la modalidad de narrativa juvenil del Concurso Colección Autores
Vallecaucanos, conformada de la siguiente manera: Adriana Villamizar Ceballos,
identificada con cedula de ciudadanía número 31.471.175, Gabriel Jaime Álzate
Ochoa identificado con cedula de ciudadanía número 70.046.130, Julián Alejandro
Chang Saavedra identificado con cedula de ciudadanía número 94.499.135, quienes
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una vez terminado la fase de evaluación individual proceden a realizar la jornada de
deliberación programada.
En representación de la Secretaria de Cultura del Valle del Cauca, apertura la reunión
la doctora Beatriz Escobar, funcionaria a cargo de la convocatoria XXIV Concurso
Colección de Autores Vallecaucanos 2021.
La funcionaria, presenta un saludo de bienvenida y agradecimiento a la labor
desempeñada por la terna de jurados y manifiesta que teniendo en cuenta que la
jornada de deliberación debe realizarse por parte del jurado en espacio autónomo,
les indica las pautas a seguir de acuerdo con la información obtenida de la plataforma
en la que se inscribieron las obras, se realizó el proceso de verificación y posterior
evaluación individual de los jurados, luego se retira de la reunión informando a los
jurados que una vez hayan terminado la deliberación, ingresaremos para proceder
a diligenciar el acta de la jornada.
La terna de jurados inicia la deliberación teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Que de conformidad con lo establecido en el procedimiento PR M3-P3 03
Colección de Autores Vallecaucanos, el 13 de agosto de 2021, se publicó en la
página web del Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Cultura, el
instructivo de la Convocatoria XXIV Autores Vallecaucanos 2021, documento en
el cual se establecieron las condiciones y requisitos generales de participación, el
proceso de verificación, los criterios de evaluación y selección de las obras
presentadas a la Convocatoria.
2. Que, para realizar la evaluación individual y luego colectiva, les fueron enviados
a los jurados las diecisiete (17) obras, las cuales fueron habilitados, una vez
superada la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones
generales de participación
3. Que entre el 27 de septiembre y el 22 de octubre de 2021, la terna de jurados
designados para la modalidad de novela, mediante Resolución No. 1.240-54-45
de 23 de agosto de 2021, realizaron el proceso de evaluación de forma
individual.
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4. Que los criterios de evaluación establecidos para esta convocatoria, son los
siguientes:
PUNTAJE
MÁXIMO
30

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aspectos formales (puntuación, gramática, uso del lenguaje)
Originalidad: Temática desarrollada

20

Voz propia / estilo: construcción del lenguaje de acuerdo al
carácter, voz propia del narrador.
Construcción de personajes, argumento y recursos

30
20

Que la terna de jurados una vez terminada la deliberación y de acuerdo con el
informe de promedios obtenidos de la evaluación individual realizada a cada obra,
designaron como ganadoras las siguientes obras en primer lugar y cuatro finalistas,
los cuales se relacionan a continuación:
Primer lugar:

# Rad

Obra

Autor

Seudónimo

Mpio

49

Osos de
Peluche

Christian
Camilo
Arcos
Hormiga

Arthur Bach

Autor

Seudónimo

Mpio

Puntaje

Beatriz Viterbo

Cali

97.3333

Alexandria Iv

Palmira

92.0000

Sadako Sasaki

Cali

81.0000

Cali

Puntaje
98.6667

Los cuatro finalistas:

# Rad

Obra

33

Las Cenizas
de la Noche

46

36

Antonio José
Hernández
Luisa María
Lugares para
Rodríguez
Fotografiar
Astudillo
Cuentos del
Violeta Del
Patio
Mar Olarte
Submarino
Rebellón
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La lista de
Franco Molina

Edward
Jhoan
Valencia
Torres

Yago

Buga

79.0000

Consideraciones finales:
El jurado Adriana Villamizar Ceballos, considera de gran importancia que haya en
esta modalidad en el XXIV Concurso Colección de Autores Vallecaucanos 2021,
porque propicia una mirada hacia nuevos talentos literarios, que podrían recibir de
la Secretaría apoyos con los diferentes talleres literarios que se ofrecen en la ciudad.
Refrescan las visiones y la narrativa que plantean estos jóvenes. Y para esta
ocasión, como narradora, la experiencia de ser jurado fue muy gratificante, varios
cuentos logran asombro y gozo por la lectura por su cuidado y el buen manejo en la
escritura creativa.
El jurado Gabriel Jaime Álzate Ochoa, manifiesta que acierto de convocar un Premio
de Narrativa Juvenil consiste en promover en los jóvenes la urgencia de contar sus
vidas desde la perspectiva de lo que ha llegado a ellos como recuerdos, como
fantasía, como el encuentro con un mundo cada vez más complejo dada la cantidad
de sentidos y significados que ofrece.
Es importante en la medida en que los escritores jóvenes se convierten en lectores
de su propio presente, en narradores de su historia reciente. De este modo, familia,
amigos, afectos, se dan cita en ellos. La vida que bulle a su alrededor, el mundo
cambiante, las desigualdades sociales, todo se presenta ante ellos para que se
abismen ante una realidad que les habla a veces de manera fuerte o violenta.
En ese sentido construyen su camino como narradores y convierten su vida en un
relato literario.
El jurado Julián Alejandro Chang Saavedra, manifiesta que fue un honor para el
haber estado entre los jurados del Premio Jorge Isaacs 2021 en la modalidad de
narrativa juvenil.
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El comenta que le hubiera gustado que la participación de los jóvenes escritores
hubiese sido mayor. De pronto es importante, en ese sentido, revisar los
mecanismos de difusión. Los dos primeros lugares fueron relatos muy bien
logrados, con un lenguaje cercano y con un tono cálido para el lector. Y con historias
sólidas. En los primeros puestos hay una semilla muy importante para futuros
escritores profesionales. Hubo también obras meritorias y otras en las que se
evidencia la necesidad de un mayor trabajo y formación.
Es importante recalcar que tan importante como escribir, para un escritor, es el leer.
En ese sentido la labor que realiza el Jorge Isaacs es muy importante, ya que, frente
a la rapidez de la lectura proveniente de las nuevas tecnologías, constituye una
alternativa para los creadores literarios y para los lectores. Es el premio literario, sin
duda, más importante del departamento y posiblemente de la región. Mis
felicitaciones a todo el equipo que lo hace posible.
Siendo las 10:00 AM se da por terminada la jornada de deliberación y se suscribe
la presente acta por la que en ella participaron.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el veintidós (22) de
octubre de dos mil veintiuno (2021).

_____________________________
Jurado
ADRIANA VILLAMIZAR CEBALLOS
C.C 31.471.175

_____________________________
Jurado
GABRIEL JAIME ÁLZATE OCHOA
C.C 70.046.130

_________________________________
JULIÁN ALEJANDRO CHANG SAAVEDRA
C.C 94.499.135
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