
 

 

 

CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN - RELATA  

Grupo de Literatura, Dirección de Artes 

Ministerio de Cultura 

 

 

 

 

1. Objeto 
La Dirección de Artes del Ministerio de Cultura convoca a los talleres de escritura creativa 
del país interesados en hacer parte de Relata, Red de Escritura Creativa. 
 

2. Presentación general 
Relata, Red de Escritura Creativa, es un programa promovido por la Dirección de Artes del 

Ministerio de Cultura. Su objetivo es el de diseñar e implementar estrategias para estimular la 

lectura crítica y la cualificación de la producción literaria en las diversas regiones de Colombia, 

impulsando además la integración, circulación y divulgación de nuevos autores. Para tal fin, la 

Dirección de Artes promueve y fortalece talleres de escritura creativa en todo el territorio 

nacional como una estrategia para sus objetivos de democratización de las prácticas artísticas, 

empoderamiento de las capacidades locales y renovación de la diversidad, en este caso 

narrativa y bibliográfica. Actualmente, la red está conformada por 47 talleres en 26 

departamentos, que involucran a más de 1000 escritores y producen cerca de 15 publicaciones 

al año. Funciona de manera preferencial en bibliotecas y sus integrantes son personas que 

quieren aprender el ejercicio de la escritura literaria. 

A partir de 2008, la Dirección de Artes inició una convocatoria pública a los talleres de 

escritura creativa con el fin de promover la participación y fortalecimiento de organizaciones 

literarias de este tipo ya existentes en el país o promover la creación de nuevas.  

 
Qué es Relata 
Relata, Red de Escritura Creativa, es un programa inscrito en el Plan Nacional para las Artes 
promovido por el Ministerio de Cultura. Su objetivo general es diseñar e implementar 
estrategias para estimular la lectura crítica y la cualificación de la producción literaria en las 
diversas regiones de Colombia, impulsando además la integración, circulación y divulgación de 
nuevos autores. Los talleres buscan reflejar la diversidad étnica, cultural y geográfica del país, y 
sus programas construyen las bases del oficio del escritor. Los directores son escritores y 
gestores con experiencia, con una trayectoria de varios años en la dirección de talleres propios 
o vinculados a instituciones.  
Actualmente, Relata está conformada por 47 talleres en 25 departamentos, que involucran a 
más de 1000 escritores y producen cerca de 15 publicaciones al año. Funciona de manera 



preferencial en bibliotecas y sus integrantes son personas que quieren aprender el ejercicio de 
la escritura literaria.  
 
Servicios que ofrece a sus miembros 
Al ser una red, Relata encuentra su fortaleza en los niveles de comunicación y colaboración 
existentes entre sus asociados. Por esta razón, los servicios que ofrece son estrategias para 
estimular y consolidar la producción, circulación, divulgación e investigación de la práctica de 
la escritura creativa a nivel nacional. Los beneficios que reciben los talleres al estar asociados 
son:  
 
Apoyo a la gestión. Relata cuenta con un equipo de coordinación regional que se inscribe en el 
Grupo de Literatura de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y en las entidades 
socias ubicadas en los cinco nodos regionales. Su misión es promover la concertación y 
evaluación de las políticas del programa e implementar los servicios que ofrece a los talleres 
asociados. 
De esta manera, el Ministerio de Cultura brinda apoyo a los talleres asociados en sus gestiones 
para la búsqueda de recursos y a las entidades interesadas en implementar los talleres de 
escritura creativa, los asesora en el diseño y caracterización de los talleres y en encontrar al 
director idóneo en cada región. 
 
Apoyos a la formación 
Encuentros. En ellos, los directores de los talleres que conforman la red tienen la oportunidad de 
intercambiar experiencias, métodos de enseñanza, ejercicios y lecturas en torno al tema de la 
escritura creativa. Adicionalmente, reciben talleres impartidos por escritores de relevancia 
internacional. Así, los encuentros fortalecen el proceso de formación de los directores, quienes 
a su vez replican sus experiencias en los talleres de su región.  
 
Visitas de escritores. Los escritores visitantes1 son autores reconocidos a nivel nacional e 
internacional. Visitan los talleres de la red con el propósito de socializar su experiencia en el 
oficio de la escritura y para desmitificarla a partir de nociones básicas como la disciplina y la 
reescritura. Para ello, proponen lecturas y ejercicios, proveen de nuevas herramientas 
conceptuales al director, acompañan los procesos creativos de los participantes a los talleres y 
realizan una conferencia en lugar público sobre su obra o sobre las novedades literarias. 

Promoción de publicaciones. La Red edita una antología anual con los mejores relatos y 
crónicas producidos en los talleres. Tiene circulación nacional y es un importante incentivo 
para los participantes a los talleres, así como un reconocimiento al desempeño de su oficio y 
un termómetro de los logros de la red.  

 
Plataforma de información, encuentro y didáctica. El portal www.tallerliterario.org sirve de 
punto de enlace, circulación, comunicación y caja de herramientas a los talleres que conforman 
la red, pues allí se adelantan actividades como difusión de información de interés y 
acompañamiento a los procesos de aprendizaje de los talleres.  
 

                                                 
1
 Las visitas podrán ser realizadas tanto por escritores asociados como por otros directores de taller 

o escritores diferentes a los propuestos en la lista de asociados siempre y cuando la visita sea pertinente al 
trabajo del taller. 

http://www.tallerliterario.org/


Estímulos. Desde 2009, la Red ha desarrollado una bolsa de estímulos para los talleres 
asociados como una estrategia para consolidar el mejoramiento de la calidad de los talleres que 
conforman la red y su valoración a nivel local y nacional. Con esto se reconocen las 
experiencias significativas identificando la importante labor adelantada por los directores de los 
talleres y sus participantes, la participación de las instituciones locales, la gestión comunitaria 
en torno al taller, la pertinencia de sus metodologías, la calidad de sus textos y sus estrategias 
de circulación. 
 
Indicadores de calidad de los talleres  

A través de las visitas de los escritores y las visitas de evaluación y seguimiento, así como de los 
informes de gestión y los materiales enviados a las convocatorias de la red, se hará un 
seguimiento a cada taller en el que se evaluará su desempeño de acuerdo a los indicadores de 
calidad de los talleres. 
Con estas evaluaciones la red busca determinar las fortalezas y debilidades de cada taller. Las 
experiencias exitosas serán compartidas con todos los directores y los talleres que tengan 
deficiencias en algunos de los indicadores serán apoyados por los coordinadores para 
superarlos. 
Los indicadores que se tendrán en cuenta en estas evaluaciones son: 
 

 Formación: es la dimensión pedagógica del taller. Implica un dominio teórico y el manejo 
de estrategias metodológicas del director del taller que permitan un rendimiento progresivo 
de quienes participan en el taller. 
 

 Creación y producción: es la calidad de los textos producidos en cada taller y de las 
ediciones nacionales y locales de dichos textos. 
 

 Gestión: es el nivel de convocatoria y sostenibilidad de cada taller, que se hace posible 
gracias a la articulación entre la infraestructura de gestión cultural regional y nacional. 

 

 Circulación y divulgación: son las iniciativas de cada taller para hacer circular los textos 
producidos por medios digitales o impresos, y su presencia en los eventos culturales de la 
región. 

 
 
3. Bases para la vinculación  
 
Quiénes pueden participar 

- Personas naturales o colectivos literarios que dirijan talleres ya existentes y/o que 
presenten un programa de trabajo fundamentado en el ejercicio e investigación de la 
escritura creativa. 

- Entidades que promuevan o apoyen talleres literarios ya existentes y/o que presenten 
un programa de trabajo fundamentado en el ejercicio e investigación de la escritura 
creativa. 

 
Quiénes no pueden participar 

 Personas o instituciones con causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
con el Estado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes. 



 Personas, entidades, instituciones u organizaciones que al momento de realizar su 
propuesta o dentro del término de evaluación de la misma se encuentren registradas 
como responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la 
Nación. 

 

Requisitos 

Para que un taller de escritura creativa haga parte de Relata debe contar con el apoyo de una 
institución local (Secretaría de Cultura, biblioteca pública, Fondos Mixto, Banco de la 
República o universidades) en infraestructura y/o financiación. 
 
Cupos 
Teniendo en cuanta los talleres vinculados a cada nodo, se abrirán diferentes cupos por cada 
nodo de la red: 
 

Nodo Departamentos Talleres vinculados Talleres a vincular 

Caribe 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre 

10 5 

Centro 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, Arauca, 
Casanare, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, 
Vaupés, Vichada, Huila, Tolima 

15 7 

Occidente Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda            10 5 

Oriente Santander, Norte de Santander 5 3 

Sur Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca 7 5 

Total 47 25 

 

 

Cómo participar 
Los interesados deberán enviar la siguiente documentación adjunta, en tres copias cosidas por 
separado, en sobre sellado:  

 Formato de Inscripción anexo debidamente diligenciado. 

 Hoja de vida del director. 

 La presentación del taller, que debe incluir una reseña histórica, el programa para el año 
en curso (con un mínimo de 160 horas de trabajo presencial), la metodología de trabajo 
y la bibliografía básica. 

 Listado de las personas que en el momento de la presente convocatoria forman parte 
de este taller (Si aplica, según formato adjunto en el Anexo 2). 

 Una breve reseña de las publicaciones (antologías, periódicos, artículos, libros) o 
premios que han recibido los asistentes del taller (si aplica). 

 Los talleres constituidos con personería jurídica deberán presentar certificado de 
existencia ante Cámara de Comercio o autoridad competente. 

 Para las solicitudes presentadas por personas naturales, adjuntar una carta que 
certifique el apoyo de una institución académica y/o regional al taller, en la que se 
especifique la duración, términos y condiciones del apoyo (en qué está representado el 
apoyo y a cuántos recursos corresponde dicho apoyo). 

 Para las solicitudes presentadas por entidades o instituciones, adjuntar una carta de 
compromiso de apoyo al taller en la que se especifique la duración, términos y 
condiciones del apoyo (en qué está representado el apoyo y a cuántos recursos 



corresponde dicho apoyo). 
 
Los sobres deberán enviarse en un solo paquete, por correo certificado o entregarse 
personalmente en horas y días hábiles en la siguiente dirección: 
 

Ministerio de Cultura 

Dirección de Artes – Grupo de Literatura 

Convocatoria de Vinculación - Relata 

Carrera 8 No. 8-09 

Bogotá D.C. 

 
Cronograma 

Actividad 
Mes 2011 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Apertura       

Evaluación       

Deliberación       

Resultados       

Ingreso       

 
Apertura: 22 de agosto  
Cierre: 30 de septiembre  

Evaluación: 3 de octubre al 21 de octubre 

Deliberación: 28 de octubre 

Resultados: 11 de noviembre 

Ingreso: 1 de enero de 2012 

 

Criterios de evaluación 
Criterio Descripción Puntaje 

Gestión 

Se tendrá en cuenta la viabilidad del proyecto desde el 
punto de vista financiero. Si bien se recibirán proyectos 
que no cuenten con reconocimiento institucional, su 
participación en la red dependerá de la viabilidad de su 
mantenimiento como programa permanente en la 
localidad. 

Hasta 15 puntos 

Experiencia del 
director 

Se hará con base en la hoja de vida del director. Además 
de su experiencia como director de talleres, se tendrá en 
cuenta sus estudios, obras publicadas y su experiencia 
como gestor cultural y docente. 

Hasta 25 puntos 

Programa para el 
taller 

Se tendrá en cuenta el programa del taller, la 
metodología, la bibliografía de trabajo y los ciclos 
contemplados. También se tendrá en consideración su 
antigüedad. 

Hasta 30 puntos 

Creación, 
producción, 
divulgación y 
circulación 

Se tendrán en cuenta el trabajo que hace el taller en la 
divulgación y circulación de los textos producidos. 
 

Hasta 20 puntos 

Formalidad Se tendrá en cuenta la constitución formal de los talleres. Hasta 10 puntos 



 

 
La documentación será rechazada, cuando: 

 No entregue la documentación requerida. 

 No se consignen los datos de contacto (teléfono, dirección, mail) requeridos para 
verificar la información solicitada. 

 Se compruebe que la información remitida no es exacta o no corresponde a la realidad. 
 

Evaluación 
La selección de los talleres estará a cargo de un comité de evaluación compuesto por los 

coordinadores nodales de Relata, un funcionario del Grupo de Literatura, un escritor asociado 

a la red (invitado por el Ministerio de Cultura), un jurado experto (invitado por el Ministerio de 

Cultura), un representante de la Biblioteca Nacional y un representante del Instituto Caro y 

Cuervo. 

 

Deberes de los talleres seleccionados 

Los talleres seleccionados para vincularse a la red deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Enviar los informes solicitados y en los tiempos establecidos. 
2. Participar activamente en las convocatorias y eventos de la red. 
3. Participar activamente en el intercambio con otros talleres vinculados (trabajar en red). 

 
Contacto 
Las consultas sobre la convocatoria pueden hacerse en la página web www.tallerliterario.org, 
llamando al teléfono 3424100 extensión 1507, 1508 o 1524 o a los correos electrónicos 
ccombita@mincultura.gov.co frozo@mincultura.gov.co  o ccalle@mincultura.gov.co 
 
  

http://www.tallerliterario.org/
mailto:ccombita@mincultura.gov.co
mailto:frozo@mincultura.gov.co
mailto:ccalle@mincultura.gov.co


Anexo 1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Convocatoria de vinculación - Relata 

Dirección de Artes - Ministerio de Cultura 

1. Solicitud 

La solicitud es presentada por (marque con una X): 

 Entidad Nombre del representante legal: 

 Director de taller Nombre:  

2. Identificación del taller 

Nombre del taller: 

Breve descripción de su actividad: 

Dirección: Teléfono: 

Web o blog (si aplica): 

Correo electrónico: 

Municipio: Departamento: 

Nombre del director del taller: 

3. Funcionamiento 

Entidad que apoya el taller: 

Relacione el apoyo en actividades y valor : 
 

Nombre de la actividad Valor 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

Total $ 

 
* Puede incluir tantas filas como considere necesarias. 
 

La participación en este concurso implica de forma automática la plena y total aceptación, sin reservas, de las presentes 
bases. Los proyectos recibidos se guardarán en el Ministerio de Cultura para ser reclamados en un lapso de  tres (3) 
meses después de la fecha de cierre de la convocatoria. Una vez cumplidos los tres meses, los proyectos que no hayan sido 
recogidos serán destruidos. Bajo ninguna circunstancia el Ministerio correrá con gastos de devolución de los proyectos a sus 
propietarios. Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad alguna para participar en Relata, y que he leído los 
requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria en la cual participo. Con la presentación de esta 
solicitud de vinculación manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, 
incluidas las obligaciones que me correspondan en caso de resultar beneficiario.  
 
Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Firma del solicitante  
Cédula de ciudadanía: 

 



Anexo 2: Base de datos 

  

Nombres Apellidos Cédula 
Sexo 

Edad Ocupación Correo electrónico Teléfono Dirección 
Municipio, 

Departamento M F 

                      

                      

                      

                      

                      

 


