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Premio Nacional de Novela– 2018 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 23 de julio de 2018 y después de 
haber realizado de manera independiente la evaluación de 15 novelas finalistas 
participantes en la convocatoria de Premio Nacional de Novela, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar el estímulo a:  

GANADOR: 
Rad. Número: 327 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Ver lo que veo. 
Nombre del participante: Roberto Eliecer Burgos cantor. 
Número de C.C: 9067566 
Cuantía: Sesenta millones de pesos ($60.000.000) 
Concepto: Una novela de un gran propósito literario. Montada en una estructura 
compleja que alterna los monólogos con la narración en tercera persona, en una 
progresión de imágenes visuales compuestas mediante un lenguaje al mismo 
tiempo personal y universal. Un autor maduro de imaginación fresca. Las 
historias que componen el relato general de la novela podrían funcionar como 
cuentos separados, sin embargo integran una narración sin fisuras en la que se 
complementan personajes de diferentes clases sociales que cuentan de la 
formación de un mundo presente y de sus orígenes. Los oficios diversos, los 
honestos y los que crea la necesidad de sobrevivir, las ilusiones con su esfuerzo, 
su engaño y también su recompensa. La historia de Colombia narrada en el tono 
de una melodía equilibrada. La armonía de las frases, el arte con sentido y 
sonido, la forma y la fábula unidas en un objeto que pertenece a la mejor 
literatura. 
 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR: MEJOR OBRA  
Rad. Número: 211 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: La perra. 
Nombre del participante: María del Pilar Quintana Villalobos. 
Número de C.C: 66837960 

           
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 
para ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen  algún 
impedimento para emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de julio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

mailto:estimulos_p@mincultura.gov.co


 

ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 2 de 2 

Código:  F-GPE-005 

Versión: 2 

Fecha: 06-ago-2014 

   

 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.  

Correo electrónico: estimulos_p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

 

 

LILIANA RAMÍREZ GÓMEZ  

C.C. 39.773.117 

 

 

ÁLVARO ENRIGUE SOLER  

PASAPORTE NO. G02504790 

 

LUIS EDUARDO FAYAD NAFFAH  

PASAPORTE NO. C3FLW9TJL 
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