
                                     
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 08 DE 2017 
 

“Por la cual se comunica la lista de ganadores del concurso Cundinamarca Tiene Talento, 
desarrollado en el marco de la feria Expo Cundinamarca” 

 
EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que el 31 de Agosto de 2017 se publicó la convocatoria 002 de 2017 dirigida a los alcaldes municipales del 
departamento de Cundinamarca con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia de los 
Cundinamarqueses hacia sus territorios, visualizando las necesidades propias de los sectores que representan, 
con el fin de fomentar el arte como medio de expresión, participación y aprovechamiento del tiempo libre, 
además de promover el liderazgo y contribuir con el mejoramiento de sus regiones, a través de la articulación 
entre los talentos y la administración municipal. 
 
Que el día 5 de septiembre de 2017, se realizó modificación al cronograma de la convocatoria 002 de 2017 y 
fue incluida la categoría de música, referida a todos los géneros e interpretación de todos los instrumentos 
musicales. 
 
Que del 1 al 8 de septiembre de 2017, conforme al cronograma establecido en la convocatoria, se llevó a cabo 
la recepción de postulaciones, mediante correo electrónico, a través del e-mail 
cundinamarcatienetalento@cundinamarca.gov.co  
 
Que el día 8 de septiembre de 2017, se efectuó el cambio de nombre del Concurso Cundinamarca Tiene Talento 
a Primer Gran Concurso de Talentos de Cundinamarca. 
 
Que el día 9 de septiembre de 2017 se realizó la publicación del listado de inscritos que cumplieron a cabalidad 
con los términos y requisitos expresados en la convocatoria 002 de 2017, donde se reflejaron ciento treinta y 
un (131) inscritos. 
 
Que los días 9 y 10 de septiembre de 2017 en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca 
se realizaron las audiciones ante el jurado calificador conformado por Omar Antonio Martinez Ovalle, Nelson 
Carlo Bicenty, Javier Giovanni Hernández Prada, Leiverth Rodriguez Martinez y Carlos Augusto Cano Batanero. 
 
 
 
 

mailto:cundinamarcatienetalento@cundinamarca.gov.co


                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
Que posterior a la publicación del listado de inscritos, se procedió a citarlos a presentar audición los días 9 y 10 
de septiembre de 2017 en las instalaciones del teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Que al mismo tiempo se notificó vía correo electrónico a los inscritos en la categoría de arte literario para que 
a más tardar el día 11 de Septiembre de 2017 a las 5:00 pm allegaran los textos a presentar conforme a cada 
una de las categorías referidas en la convocatoria, con la cual decidieran participar, entre las cuales se 

encuentra: Crónica: Texto de máximo 3000 palabras, Cuento: Texto máximo de 3000 palabras y 
Poesía: Poemario de máximo 15 páginas. 
 
Que mediante actas de los días 9 y 10 de septiembre de 2017, el jurado calificador seleccionó treinta y cuatro 
(34) semifinalistas, los cuales se presentaron a audicionar en la etapa de semifinales del concurso, el día sábado 
16 de septiembre de 2017 en el marco de la feria Expocundinamarca 2017, donde el jurado eligió catorce (14) 
finalistas, relacionados a continuación: 
 

NOMBRE MUNICIPIO 

Luis Gabriel Marroquín Caparrapí 

Yeison Cruz Utica 

Marion serrato Facatativá 

Holman Javier Albamar Funza 

Kalibre Norteño Lenguazaque 

Diego Andres Gonzales Girardot 

Braulio Emilio Silva Girardot 

Omar Linares Gachalá 

Juan de Dios Moya Tabio 

Julio Panadero Silvania 

Ensby Crew Sibaté 

Maria Paula Carvajal Ricaurte 

Hector Fernando Sabogal Guasca 

Diego Parra La Vega 

 
Que el día 16 de septiembre de 2017, en el marco de la feria Expocundinamarca, se realizó la final del Primer 
Gran Concurso de Talentos de Cundinamarca, donde los jurados arriba referidos, posterior a su deliberación, 
seleccionaron a los ganadores, correspondientes al primero, segundo y tercer lugar, así: 
 

PUESTO NOMBRE MUNICIPIO CATEGORIA 

1° Juan de Dios Moya Tabio Música 

2° Maria Paula Carvajal Ricaurte Canto 

3° Diego Fernando Parra La Vega Canto 

 



                                     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Que una vez entregados los resultados por parte de los jurados del concurso, el señor Gobernador 
del Departamento de Cundinamarca, realizó la entrega simbólica de los cheques correspondientes a 
los premios otorgados al primer, segundo y tercer lugar, por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($200.000.000), CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) Y CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($50.000.000) respectivamente, los cuales deben ser formalizados por los Alcaldes 
municipales de Tabio, Ricaurte y La Vega Cundinamarca, ante el despacho del señor Gobernador  
 
Que en consecuencia de lo anterior, el Secretario de Integración Regional, 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Comunicar el listado de ganadores entregado por los jurados del Primer Gran 

Concurso de Talentos de Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición  
 
 
Expedida en Bogotá a los 20 días del mes de septiembre de 2017  
 
 
 
 

(Original firmado) 
JAIME TORRES SUAREZ 

Secretario de Integración Regional 
 
 
 
Elaboró: Lizet Pacheco 
Revisó:   Jhon Jairo Guerrero C. 


