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APOYO A MEJORES TEXTOS EN TALLERES DE LA  
RED DE ESCRITURA CREATIVA RELATA 2015 

 
1 Concurso piezas literarias (cuento y poesía) producidas por directores de taller 

vinculados a RELATA 
 
Fecha de apertura: 19 de mayo de 2015  
Fecha de cierre: 19 de junio de 2015 a las 5:00 p.m. 
Fecha de publicación resultados: 14 de agosto de 2015 
Línea de Acción: Creación      
Apoyos: 2 
Cuantía: Siete millones de pesos ($7.000.000)  
Área: Literatura  
 
Objeto: Siguiendo las políticas de apoyo a la creación literaria, el Grupo de Literatura y Libro de la 
Dirección de Artes realizará un concurso de piezas literarias (cuento y poesía) en el que podrán 
participar directores de talleres vinculados a Relata – Red de Escritura Creativa, con el fin de 
estimular a los autores que por sus escritos se destacan en los talleres vinculados a la Red. 
 
Premio: Se otorgarán dos (2) premios así:  
Un premio de $3.500.000 al mejor cuento  
Un premio de $3.500.000 a la mejor propuesta poética 
 
Los textos ganadores serán publicados en la página web del Programa de apoyo a la Red.  
 
Criterios de evaluación: El jurado definirá los criterios y métodos de evaluación teniendo en 
cuenta la estructura narrativa, la riqueza argumental, el manejo del lenguaje y la concordancia 
con el género literario, y emitirá un acta donde sustentará las decisiones tomadas. 
 

 Jurado: El jurado estará compuesto por tres escritores reconocidos que hayan estado vinculados 
de alguna manera a RELATA, con esto se busca que comprendan los procesos que se desarrollan 
en la Red y que la evaluación de las piezas remitidas sea pertinente con los objetivos de este 
programa, atendiendo criterios de inclusión. El fallo del jurado será inapelable. 
 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, y factores tales como nivel de formación académica, 
trayectoria e idoneidad en cada uno de los géneros del concurso, el Ministerio de Cultura, a 
través del Grupo de Literatura y Libro, seleccionará los jurados mediante invitación directa.  

  
 Los compromisos y responsabilidades que deben asumir las personas seleccionadas como jurados 

quedarán estipulados en la resolución de designación. 
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Pueden participar:  
 
Personas que para la fecha de la presente convocatoria se encuentren ejerciendo como 
directores de talleres vinculados a RELATA –Red de Escritura Creativa, a través de la respetiva 
convocatoria o resolución. 
 
Directores de los talleres del Programa Libertad Bajo Palabra, activos al año 2015, debidamente 
certificados por el Director del Programa. 
 
Documentos requeridos  
 
Administrativos: 
 
Una (1) copia de cada uno de los siguientes documentos, que deben ser enviados en este orden:  

 Formulario de participación debidamente diligenciado en computador (Anexo 1). 

 Fotocopia clara del documento de identidad. 

 Autorización para publicar la pieza literaria. (Anexo 2) 

 Su vinculación como director de taller que hace parte de RELATA se verificará con la 
documentación que reposa en el Programa de apoyo a la Red. 

 
Nota:  Los ganadores deberán enviar en máximo cinco días hábiles contados a partir de la 

publicación de los resultados, copia del Rut, formulario de radicación a terceros y 
certificación bancaria, documentos, sin los cuales no se hará el pago del premio.  

 
Para el jurado: 
 
Participantes en  cuento: 
Tres copias impresas en papel tamaño carta, mecanografiadas, máximo seis (6) cuartillas, a 1,5 de 
espacio, por una sola cara, en fuente Times New Roman, tamaño 12, debidamente cosidas, 
identificadas con un seudónimo y documento de identidad sin el nombre del participante. Los 
textos presentados deben ser inéditos. Tema libre. 
 
Participantes en  Poesía: 
- La propuesta poética debe tener una extensión mínima de 5 poemas, máximo 10. Deben enviar 
tres copias impresas debidamente cosidas, identificadas con un seudónimo y documento de 
identidad sin el nombre del participante. Los textos presentados deben ser inéditos. Tema libre. 
 
Notas: La carpeta de los documentos administrativos, y las tres (3) copias para los jurados, 
argolladas por separado, marcadas, deberán enviarse en un solo paquete, por correo certificado 
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o entregarse personalmente en horas y días hábiles, antes de las 5:00 p.m. del 19 de junio de 
2015, en la oficina de correspondencia del Ministerio de Cultura.  
 

 Si revela su identidad en los documentos para el jurado su propuesta no será enviada a 
evaluación de los jurados y automáticamente será rechazada.  

 
El sobre debe marcarse así: 
 
Señores: 
Literatura y Libro 
Apoyos RELATA – Directores de taller 
Dirección de Artes – Grupo de Literatura 
Ministerio de Cultura 
Carrera 8 No. 8 – 55  
Bogotá, D.C. 
 
En el remite: 
Nombre del taller y seudónimo. 
 
Derechos de los ganadores:  
Los ganadores se darán a conocer cuando se expida la respectiva resolución por parte del 
Ministerio de Cultura.  El proceso de pago se iniciará una vez el ganador entregue copia del Rut, 
formulario de radicación a terceros y  certificación bancaria.  
 
Nota: 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, reciclados o transferidos 
únicamente para lectura a centros de documentación del Ministerio. Bajo ninguna circunstancia el 
Ministerio correrá con gastos de devolución de los proyectos a sus propietarios. 
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2.  Concurso piezas literarias (cuento y poesía) producidas por asistentes a talleres vinculados a 
RELATA 
 
Fecha de apertura: 19 de mayo de 2015  
Fecha de cierre: 19 de junio de 2015 a las 5:00 p.m. 
Fecha de publicación resultados: 14 de agosto de 2015 
Línea de Acción: Creación        
Apoyos: Tres (3) 
Cuantía: Ocho millones de pesos ($ 8.000.000)  
Área: Literatura  
 
Objeto: Siguiendo las políticas de apoyo a la creación literaria, el Grupo de Literatura y Libro de la 
Dirección de Artes realizará un concurso de piezas literarias (cuento y poesía) en el que podrán 
participar los asistentes a talleres vinculados a Relata – Red de Escritura Creativa, con el fin de 
estimular a los autores que por sus escritos se destacan en los talleres vinculados a la Red. 
 
Premio:  
Se otorgarán tres (3) premios así:  
Un premio de $3.000.000 al mejor cuento 
Un premio de $3.000.000 a la mejor propuesta poética 
Un premio de $2.000.000 al segundo mejor cuento 
 
Criterios de evaluación: El jurado definirá los criterios y métodos de evaluación teniendo en 
cuenta la estructura narrativa, la riqueza argumental, el manejo del lenguaje y la concordancia 
con el género literario, y emitirá un acta donde sustentará las decisiones tomadas. 
 

 Jurado: El jurado estará compuesto por tres escritores reconocidos que hayan estado vinculados 
de alguna manera a RELATA, con esto se busca que comprendan los procesos que se desarrollan 
en la Red y que la evaluación de las piezas remitidas sea pertinente con los objetivos de este 
programa, atendiendo criterios de inclusión. El fallo del jurado será inapelable. 
 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, y factores tales como nivel de formación académica, 
trayectoria e idoneidad en cada uno de los géneros del concurso, el Ministerio de Cultura, a 
través del Grupo de Literatura y Libro, seleccionará los jurados mediante invitación directa.  

 
 Los compromisos y responsabilidades que deben asumir las personas seleccionadas como jurados 

quedarán estipulados en la Resolución de designación. 
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Pueden participar:  
 
Personas naturales asistentes a talleres pertenecientes a RELATA – Red de Escritura Creativa, que 
se encuentren activos a la fecha de la presente, de conformidad con los dispuesto en la 
respectiva convocatoria o resolución. La calidad de asistente se acreditará mediante la respectiva 
certificación del director de su taller, en donde se informe que el participante se encuentra 
asistiendo a las sesiones regulares durante el año 2015.  
 
Documentos requeridos  
 
Administrativos: 
Una (1) copia de cada uno de los siguientes documentos, que deben ser enviados en este orden:  

 Formulario de participación debidamente diligenciado en computador (Anexo 1). Es 
necesario que los datos de contacto consignados tengan la dirección exacta de 
correspondencia física para el envío de los ejemplares a los que tienen derecho los 
autores en caso de ser seleccionados para incluirse en la Antología. 

 Fotocopia clara del documento de identidad. 

 Carta del director del taller que avala el texto – No se aceptarán textos de participantes 
que no estén inscritos en el taller. Se cotejará de acuerdo con las listas de asistencia 
enviadas al principio del año. 

 Cesión de derechos para la inclusión del texto en la edición del libro Antología Relata 
2015, en caso que resulte seleccionado. (Anexo 2) 

 
Nota:  Los ganadores deberán enviar en máximo cinco días hábiles contados a partir de la 

publicación de los resultados, copia del Rut, formulario de radicación a terceros  y 
certificación bancaria, documentos, sin los cuales no se hará el pago del premio.  

 
Para el jurado: 
Participantes en  cuento: 
Tres copias impresas en papel tamaño carta, mecanografiadas, máximo seis (6) cuartillas, a 1,5 de 
espacio, por una sola cara, en fuente Times New Roman, tamaño 12, debidamente cosidas, 
identificadas con un seudónimo y documento de identidad sin el nombre del participante. Los 
textos presentados deben ser inéditos. Tema libre. 
 
Participantes en  Poesía: 
- La propuesta poética debe tener una extensión mínima de 5 poemas, máximo 10. Deben enviar 
tres copias impresas debidamente cosidas, identificadas con un seudónimo y documento de 
identidad sin el nombre del participante. Los textos presentados deben ser inéditos. Tema libre. 
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Notas: La carpeta de los documentos administrativos, y las tres (3) copias para los jurados, 
argolladas por separado, marcadas, deberán enviarse en un solo paquete, por correo certificado 
o entregarse personalmente en horas y días hábiles, antes de las 5:00 p.m. del 19 de junio de 
2015, en la oficina de correspondencia del Ministerio de Cultura.  
 

 Los participantes deben tener, mediante carta, el aval del director del grupo como 
constancia de que el asistente ha sido partícipe del proceso de formación del taller. Del 
mismo modo, es necesario que el asistente haya quedado registrado en la lista de 
asistencia que se envió al inicio del año como prueba de que ha  hecho parte del proceso 
de formación. 
 

 Si revela su identidad en los documentos para el jurado su propuesta no será enviada a 
evaluación de los jurados y automáticamente será rechazada.  
 

 Además de los textos ganadores, entre los trabajos recibidos, un editor contratado por el 
Ministerio de Cultura seleccionará las obras que harán parte de la Antología RELATA 2015.  

 
El sobre debe marcarse así: 
 
Señores: 
Literatura y Libro 
Apoyos RELATA – Asistente a talleres 
Dirección de Artes – Grupo de Literatura 
Ministerio de Cultura 
Carrera 8 No. 8 – 55  
Bogotá, D.C. 

 
 
 
 
En el remite: 
Nombre del taller y seudónimo. 

 
 
Derechos de los ganadores:  
 
Los ganadores se darán a conocer cuando se expida la respectiva resolución por parte del 
Ministerio de Cultura.  El proceso de pago se iniciará una vez el ganador entregue copia del Rut, 
formulario de radicación a terceros y  certificación bancaria.  
 
Nota: 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, reciclados o transferidos únicamente para lectura 
a centros de documentación del Ministerio. Bajo ninguna circunstancia el Ministerio correrá con gastos de 
devolución de los proyectos a sus propietarios. 

 



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

ANEXO 1 
Formulario de participación 

 
 

Concurso de piezas literarias  

(cuento, poesía) 

producidas en talleres  

vinculados a RELATA 

Director de taller:                                        Asistente a taller:    
 

Nombre del taller: 
 

Nombres y apellidos completos:  
 

Tipo y número de identificación:      C.C  _____ C.E _____  No. ______________________________            

Seudónimo: 

Nombre de la obra: 

Género de la obra:                       Cuento:                                                         Poesía:      

Dirección: 

Celular: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Municipio: Departamento: 

 

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 la convocatoria  de Estímulos del Programa de apoyo a la Red de 
Escritura Creativa RELATA 2015, y que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria en la cual participo. 
Autorizo al Ministerio de Cultura para que las copias del proyecto o la obra de mi propiedad que se envíen a los jurados de fuera de Bogotá, y las 
que no sean reclamadas durante los tres (3) meses siguientes al cierre de la convocatoria, sean destruidas, recicladas o transferidas únicamente 
para lectura a centros de documentación del Ministerio. Con la presentación de esta obra o proyecto 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. En todo caso 
responderé por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de toda responsabilidad al Ministerio de 
Cultura. Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo.  

 

 
 
Firma     _____________________________________________________ 

 
C.C.        _____________________________________________________ 

 

Ciudad y fecha   _______________________________________________ 
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  ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, _____________________________________________________________ actuando en nombre propio otorgo la 

presente autorización de uso al Ministerio de Cultura de Colombia para que, con fines de enseñanza, investigación y 

difusión, se reproduzca, comunique públicamente, en el marco del proyecto “Antología Relata 2015” la obra de mi 

autoría que se describe a continuación: 

Título: ______________________________________________________________________________. 

 Año de creación: __________ Seudónimo: __________________________________(si no tiene, dejar en blanco) 

Tipo de obra: cuento ___  novela ____ ensayo _____ obra gráfica_____ otro _____________. 

 

La presente autorización de uso se otorga en las siguientes condiciones: 

1. La autorización es concedida de modo gratuito, por lo tanto,  el titular de los derechos renuncia a recibir 

emolumento alguno por publicación, copias, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga 

en los términos de esta licencia.  Como autor tendrá derecho a recibir 2 ejemplares de la publicación.  

2. Esta autorización es específica, pero no exclusiva, es decir, el Ministerio de Cultura no impedirá de ninguna 

manera que el/la titular de los derechos de la obra descrita, enajene a terceros o explote económicamente los 

derechos que se derivan de ella.  

3. Permite al Ministerio de Cultura que incluya el texto en su sitio web y el de sus entidades adscritas y en relación 

con todos los contenidos digitales que estos desarrollen con fines de enseñanza e investigación, así como 

autorizar a terceros a realizar los mismos usos bajo la condición de no impedir de ninguna manera el uso de los 

derechos patrimoniales al titular de los derechos.  

4. Esta autorización  se otorga para publicación en cualquier formato (impreso, digital, electrónico o cualquier otro 

por conocer y en cualquier lengua, dialecto o idioma), el acceso en Internet u otras redes internas del Ministerio 

de Cultura y la inclusión del texto en los índices y buscadores que estime necesarios para promover el proyecto 

del que forma parte y en especial de la Antología Relata 2015. Igualmente, incluye la publicación del texto  en 

formato rústico. 

5. La autorización incluye los derechos a almacenar, copiar la obra, adaptarla, reproducirla, modificarla, 

distribuirla, publicarla, ejecutarla en público, y permitir que otros la usen siempre que se cite el nombre del 

autor/(a) y la fecha de publicación en los créditos. Las obras derivadas tendrán los mismos términos que esta 

licencia, por ello, en caso de ser publicada en la web se publicará con el siguiente icono de la licencia “Atribución–

Compartir igual” creative commons para que los usuarios conozcan las condiciones: 

 
6. Mi firma implica la aceptación de los presentes términos y la manifestación de que los derechos 

patrimoniales por los cuales otorgo la autorización son de mi exclusiva propiedad y uso, y que no existen 
restricciones para concederla. 

 
En constancia se firma, el  _____  de______________ de 2015, en la ciudad de ______________________. 
Firma: ________________________________________  
Nombre completo: ______________________________________________________________________________  
Correo electrónico: _______________________________________________________.  
Teléfono fijo y celular: _____________________________________________________.        


