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«Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado designado para evaluar las 

propuestas de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, se 

ordena la entrega del estímulo a la propuesta seleccionada como ganadora y se 
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La Subdirectora de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial lo contemplado en el Acuerdo No. 5 de septiembre 24 de 2021 del 

Consejo Directivo de la entidad, la Resolución de Delegación de Ordenación del Gasto No. 543 del 

30 de junio de 2020, la Resolución Modificatoria No. 31 del 29 de enero de 2021, la Resolución de 

Nombramiento No. 1442 de diciembre 30 de 2021, y 

 

CONSIDERANDO 

Que el 02 de febrero de 2022 el Instituto Distrital de las Artes - Idartes expidió la Resolución No. 

089, «Por medio de la cual se da apertura al Programa Distrital de Estímulos 2022 para unas 

convocatorias que incluyen acciones contempladas en los proyectos de inversión de la Subdirección 

de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - Idartes», con la finalidad de fortalecer el campo del 

arte, mediante el otorgamiento de estímulos para el desarrollo y visibilización de las prácticas 

artísticas, ofertando un portafolio de estímulos en líneas transversales, así como en las áreas de 

arte dramático, artes plásticas, artes audiovisuales, danza, literatura y música. 

Que la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA se encuentra 

contemplada en la citada resolución. 

 

Que, en cumplimiento de lo anterior, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes publicó en el micrositio 

web de convocatorias de la entidad, el cual está enlazado a la página web de la Secretaría Distrital 

de Cultura, Recreación y Deporte www.culturarecreacionydeporte.gov.co, el documento que 

contiene los términos y condiciones de participación de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE 

NARRATIVA ELISA MÚJICA. 

Que el 03 de junio de 2022 la Entidad publicó el listado de participantes inscritos en la convocatoria 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA. 

Que el 07 de julio de 2022, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, publicó el listado de habilitados 

y rechazados en la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, en el 

cual se indica que de la sesenta y cinco (65) propuestas inscritas, sesenta (60) quedaron habilitadas 

para continuar en el proceso de evaluación por parte del jurado. 

Que, conforme con lo indicado en las condiciones especificas de la convocatoria PREMIO 

NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, la cual indica lo siguiente: «De ser necesario, las 

propuestas pasarán por un proceso de preselección anterior a la evaluación del jurado de selección. 

El jurado de preselección estará compuesto por duplas de personas expertas. Cada dupla podrá 

recomendar máximo diez (10) propuestas preseleccionadas del total de propuestas asignadas para 

su evaluación». 

 

Que según lo establecido en el numeral 7.7.1. JURADOS, de las condiciones generales de 

participación, «El PDE designará un número impar de expertos externos de reconocida trayectoria 
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e idoneidad seleccionados del Banco de Jurados, quienes evaluarán las propuestas que cumplieron 

con los requisitos, emitirán un concepto escrito de las mismas, deliberarán y recomendarán los 

ganadores, teniendo siempre en cuenta que las propuestas seleccionadas serán las que hayan 

obtenido los mayores puntajes. Como resultado de este proceso se suscribirá un acta que dejará 

constancia de la recomendación de ganadores, incluidos los puntajes y los argumentos técnicos 

que soportan la decisión». 

 

Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución No. 840 de julio 22 de 2022 se designaron 

como jurados de preselección a los expertos: Eliana Paola Hernández Pachón, Fadir Delgado 

Acosta, Luisa Fernanda Espina Rodríguez, Stefhany Rojas Wagner, Jacobo Cardona Echeverri Y 

María Del Mar Escobedo Remolina. 

 

Que, según lo establecido en las condiciones específicas de la convocatoria, las propuestas 

preseleccionadas fueron evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Ronda: Preselección 

NO. CRITERIO PUNTAJE 

1. Estilo narrativo. 0 a 35 

2. Estructura y coherencia. 0 a 30 

3. Originalidad y relevancia. 0 a 35 

El puntaje mínimo que debe tener la propuesta seleccionada como ganadora es de 70 puntos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 7.7 de las Condiciones generales de participación. 

 

Que el 5 de septiembre de 2022 se publicó el Acta de Recomendación de Preselección, suscrita por 

los jurados designados para evaluar las propuestas habilitadas en la convocatoria PREMIO 

NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, en la cual se recomendó la preselección de un 

total de nueve (09) propuestas, las cuales se indican a continuación: 

 
Código de la 
propuesta 

Tipo de participante Nombre de la propuesta Puntaje 

1439-066 Persona             Natural Madreselva 92.5 

1439-072 Persona            Natural La memoria de las piedras 89.5 
1439-056 Persona         Natural Raíces de una memoria 87.5 

1439-054 Persona      Natural Ese breve montón de cenizas 85.5 

1439-058 Persona        Natural Hedor 85.0 

1439-040 Persona  Natural Las raíces de la luz 84.5 
1439-004 Persona  Natural El vuelo geométrico de las moscas 82.5 

1439-046 Persona  Natural Cualquiera de ellas 80.0 

1439-067 Persona  Natural Erial 72.5 

 

Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución No. 1095 de septiembre 13 de 2022 se 

designaron como jurados de selección a los expertos: María Jazmina Barrera Velázquez, Álvaro 

Robledo Cadavid y Yolanda Reyes Villamizar 

 

Que, según lo establecido en las condiciones específicas de la convocatoria, las propuestas 

seleccionadas fueron evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Ronda: Ganadores 

NO. CRITERIO PUNTAJE 

1. Estilo narrativo. 0 a 35 

2. Estructura y coherencia. 0 a 30 

3. Originalidad y relevancia. 0 a 35 

El puntaje mínimo que debe tener la propuesta seleccionada como ganadora es de 70 puntos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 7.7 de las Condiciones generales de participación. 

 

Que de acuerdo con el Acta de Recomendación de Ganadores de fecha 25 de octubre 2022, suscrita 

por los jurados designados para evaluar las propuestas pre seleccionadas en la convocatoria 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, se recomendó como ganadora a la 

siguiente propuesta: 

Código de 
inscripción 

Tipo de 
participante 

Nombre del participante 
Tipo y número de documento 

de identificación 
Nombre de la 

propuesta 
Puntaje 

Valor del estímulo 
económico 

1439-067 
PERSONA 
NATURAL 

DIANA LORENA OBANDO 
VALBUENA 

C.C 1.032.397.153 ERIAL 90.0 $32.000.000 

 

Que, en virtud de lo dispuesto en las Condiciones Generales de Participación, numeral 7.4. 

Verificación de cumplimiento de condiciones de participación, «Nota 2: En el caso de las 

convocatorias con participación anónima, el proceso de verificación comienza por los documentos 

técnicos para evaluación. Las propuestas que cumplan con las condiciones específicas de 

participación serán remitidas a evaluación por parte de los jurados designados. Una vez finalizada 

la deliberación de los jurados, se verificarán los documentos formales aportados por los ganadores, 

quedando constancia del cumplimiento de condiciones de participación en un acta. De ser 

procedente se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para la subsanación de documentos, 

periodo tras el cual se publicarán los resultados en el sitio web del PDE». 

Que, de acuerdo con lo anterior, se procedió a verificar la documentación formal aportada por el 

participante recomendado como ganador, la cual fue presentada al momento de la inscripción, y se 

evidenció el cumplimiento de las condiciones de participación en la convocatoria. 

Que, de acuerdo con lo anterior, para respaldar el compromiso y reconocimiento del estímulo al 

participante designado como ganador, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes cuenta con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se enuncia a continuación: 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2051 

Objeto  PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA 

Valor $ 32.000.000 

Rubro O23011601210000007600 

Descripción del rubro 
IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A TRAVÉS DEL FOMENTO EN BOGOTÁ D.C. 

Concepto del gasto O232020200991124 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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RELACIONADOS CON LA RECREACIÓN, LA CULTURA Y LA RELIGIÓN 

Fondo 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 

Fecha FEBRERO 01 DE 2022 

 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Acoger la recomendación del jurado designado para evaluar las propuestas de la 

convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA y ordenar la entrega del 

estímulo a la propuesta seleccionada como ganadora, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 

del presente acto, a: 

Código de 
inscripción 

Tipo de 
participante 

Nombre del participante 
Tipo y número de documento 

de identificación 
Nombre de la 

propuesta 
Puntaje 

Valor del estímulo 
económico 

1439-067 
PERSONA 
NATURAL 

DIANA LORENA OBANDO 
VALBUENA 

C.C 1.032.397.153 ERIAL 90.0 $32.000.000 

 

PARÁGRAFO: De acuerdo con lo consignado en el acta de recomendación de ganadores, se 
recomienda la siguiente propuesta como suplente; en caso de que se presente inhabilidad, 
impedimento o renuncia por parte de la ganadora: 
 

Código de 
inscripción 

Tipo de 
participante 

Nombre del participante 
Tipo y número de documento 

de identificación 
Nombre de la propuesta Puntaje 

1439-072 
PERSONA 
NATURAL 

CATALINA HOLGUIN 
JARAMILLO 

C.C 52.701.215 
LA MEMORIA DE LAS 

PIEDRAS 
84.0 

 
ARTÍCULO 2°: Para la entrega del estímulo, la entidad realizará un único desembolso equivalente 
al ciento por ciento (100%) del valor del premio, posterior al proceso de comunicación de la 
resolución de ganadores y al cumplimiento de los requisitos y trámites solicitados por el Instituto 
Distrital de las Artes – Idartes para tal efecto. 
 

PARÁGRAFO: El desembolso del estímulo mencionado en el presente artículo se hará con cargo 

al Certificado de Disponibilidad Presupuestal descrito en la parte motiva, y se realizará de acuerdo 

con la programación del Plan Anual de Caja (PAC). 

 

ARTÍCULO 3°: Cuando el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES tenga conocimiento de que el 

ganador mencionado en el Artículo 1° del presente acto administrativo incurre en una de las 

prohibiciones previstas en la convocatoria o incumple los deberes estipulados, se solicitarán al 

mismo las explicaciones sobre lo ocurrido y se decidirá su eventual exclusión del listado de 

ganadores, garantizando en todo momento el debido proceso. 
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PARÁGRAFO: Sobre prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, estableciendo su 
existencia, se expedirá un acto administrativo mediante el cual se decida sobre el retiro del estímulo. 

ARTÍCULO 4º: Notificar electrónicamente el contenido de la presente Resolución al participante 

seleccionado como ganador a los correos indicados en la inscripción, de conformidad con lo 

señalado en los artículos 53 y 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011). 

 

ARTÍCULO 5º: Publicar la presente Resolución en el micrositio web de convocatorias del Instituto 

Distrital de las Artes - Idartes, el cual está enlazado a la página web de la Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte www.culturarecreacionydeporte.gov.co. 

 

ARTÍCULO 6º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra esta 

proceden los recursos de reposición y apelación de conformidad con los numerales 1 y 2, del Art. 

74 de la Ley 1437 de 2011. 

 

 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá el día, 

 
 
 
 
 

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA 
Subdirectora de las Artes  

Instituto Distrital de las Artes – Idartes 

El presente acto administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico como se indica en el siguiente recuadro: 

Funcionario – Contratista Nombre 

Aprobó Revisión: Sandra Margoth Vélez Abello – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó: Ana Patricia Sánchez Porras – Contratista Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó: Astrid Milena Casas Bello – Contratista Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó: Diego Eduardo Beltrán Hernández – Contratista Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó: Alberto Roa Eslava – Profesional Especializado Área de Convocatorias 

Proyectó y suministró información: Nathaly Andrea Bonilla Rodríguez– Contratista Área de Convocatorias. 
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La Subdirectora de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial lo contemplado en el Acuerdo No. 5 de septiembre 24 de 2021 

del Consejo Directivo de la entidad, la Resolución de Delegación de Ordenación del Gasto No. 

543 del 30 de junio de 2020, la Resolución Modificatoria No. 31 del 29 de enero de 2021, la 

Resolución de Nombramiento No. 1442 de diciembre 30 de 2021, y 

  

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 70 dispone que «El Estado tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades». A su turno el artículo 71 establece que «El Estado creará incentivos para 

personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 

ejerzan estas actividades». 

 

Que el artículo 18 de la ley 397 de 1997 por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de 

la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 

cultura, establece: «El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 

establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros 

programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación 

artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades 

móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, 

así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 

experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las 

siguientes expresiones culturales: a) Artes plásticas; b) Artes musicales; c) Artes escénicas; d) 

Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la 

memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; e) Artes audiovisuales; f) Artes 

literarias; g) Museos (Museología y Museografía); h) Historia; i) Antropología; j) Filosofía; k) 

Arqueología; l) Patrimonio; m) Dramaturgia; n) Crítica; ñ) Y otras que surjan de la evolución 

sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura». 

 

Que el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES es un establecimiento público del orden 

Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, 

adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación Deporte, de cuyo sector hace parte, y 

según el Artículo 2 del Acuerdo 440 de 2010, estableció el siguiente objeto: «(…) la ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los 

habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y 

apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, 
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danza y música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico». 

 

Que para el cumplimiento de su objeto, se establecieron en el Acuerdo 440 de 2010 entre 

otras, las siguientes funciones: «(…). b) Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para 

la formación, creación, investigación, circulación y apropiación de la literatura, las artes plásticas, las 

artes audiovisuales, el arte dramático, la danza y la música, exceptuando la música sinfónica, 

académica y el canto lírico en el Distrito Capital; c) Diseñar y ejecutar estrategias que garanticen el 

desarrollo de las expresiones artísticas que interpreten la diversidad cultural de los habitantes del 

Distrito Capital; d) Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados a fortalecer los 

procesos de participación, planeación, fomento, organización, información y regulación del campo de 

las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música, a 

excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico». 

 

Que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, entre ellas el 

Instituto Distrital de las Artes – Idartes, han creado el Programa Distrital de Estímulos como 

estrategia de la Administración Distrital que busca fomentar las prácticas del arte, la cultura, el 

patrimonio, la recreación y el deporte, que otorga recursos económicos o en especie mediante 

convocatorias para promover propuestas realizadas o por realizar de personas naturales, 

agrupaciones o personas jurídicas. 

 

Que en cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión IDENTIFICACIÓN, 

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A TRAVÉS DEL 

FOMENTO EN BOGOTÁ D.C., que tiene por objetivo mejorar la capacidad institucional desde 

la línea de fomento para reconocer, identificar y atender las dinámicas de las prácticas 

artísticas con criterios diferenciales, inclusivos, territoriales, sociales y equitativos, es 

pertinente promover la participación ciudadana a través de los diferentes mecanismos de 

fomento para dar cumplimiento a la meta fortalecer los mecanismos de fomento con el fin de 

cualificar los procesos de participación ciudadana, disponer de los recursos necesarios para la 

ejecución de las acciones prioritarias en estos espacios priorizando los enfoques diferencial, 

poblacional, territorial y de género con criterios de calidad, pertinencia, inclusión, participación 

y equidad. 

 

Que en cumplimiento de lo anterior, el Instituto Distrital de las Artes –Idartes mediante el 

presente acto administrativo dispone la apertura del Programa Distrital de Estímulos 2022 

para las convocatorias que incluyen acciones contempladas en los proyectos de la 

Subdirección de las Artes, con cargo a sus propios recursos, con la finalidad de fortalecer el 

campo del arte, mediante el otorgamiento de estímulos para el desarrollo y visibilización de las 

prácticas artísticas, ofertando un portafolio de estímulos en líneas transversales, así como en 

las áreas de arte dramático, artes plásticas, artes audiovisuales, danza, literatura y música, 
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teniendo en cuenta que dentro del presupuesto de inversión de la entidad se han definido los 

recursos de respaldo a los estímulos económicos requeridos para las convocatorias.  

 

Que la información concerniente al referido portafolio de estímulos será publicada para 

consulta de los interesados en el micrositio web de convocatorias de la entidad, el cual está 

enlazado a la página web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

(www.culturarecreacionydeporte.gov.co). 

 

Que, para respaldar el desembolso de los estímulos económicos, el Instituto Distrital de las 

Artes - Idartes cuenta con los correspondientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal -

CDP- descritos en la parte resolutiva del presente acto administrativo, los cuales fueron 

expedidos por el responsable del Presupuesto de la Entidad. 

 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura al Programa Distrital de Estímulos 2022, para las 

convocatorias que incluyen acciones contempladas en los proyectos de inversión a cargo de 

la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, como se indica a 

continuación: 

 
ÁREA MODALIDAD NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

INTERDISCIPLINAR 

/TRANSDISCIPLINAR 

BECA 
BECAS DE INVESTIGACIÓN DE EXPERIENCIAS O PROCESOS DE LAS PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS EN BOGOTÁ 

BECA BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ARTES 

BECA BECAS PERIODISMO Y CRÍTICA DE LAS ARTES 

BECA 
BECAS SERIE PODCAST PARA LA CIRCULACIÓN DE INVESTIGACIONES 

FINALIZADAS 

ARTE DRAMÁTICO 

BECA BECA DE CREACIÓN BOGOTÁ, CIUDAD ESCENARIO 

BECA 
BECA BOGOTÁ EXPERIENCIA ESCÉNICA - DIVERSIDAD, COMUNIDADES Y 
TERRITORIOS 

BECA 
BECA BOGOTÁ, PROYECTA LA ESCENA - FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE 

GESTIÓN 

BECA BECA BOGOTÁ TEATRAL Y CIRCENSE - CIRCULACION NACIONAL 

PREMIO PREMIOS BOGOTÁ TEATRAL Y CIRCENSE 

PASANTÍA PASANTÍA NACIONAL EN ESCENOTECNIAS, GESTIÓN Y PRODUCCIÓN TEATRAL 

RESIDENCIA RESIDENCIA NACIONAL EN TEATRO Y CIRCO 

ARTES AUDIOVISUALES 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL PARA REALIZADORES 

CON TRAYECTORIA 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL PARA NUEVOS 
REALIZADORES 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN PARA REALIZADORES 

CON TRAYECTORIA 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN PARA NUEVOS 
REALIZADORES 

BECA BECA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL CON MATERIAL DE ARCHIVO 

BECA BECA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL DE UN PROYECTO DE REALIDAD VIRTUAL 
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ÁREA MODALIDAD NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

Y/O AUMENTADA 

BECA 
BECA LABORATORIO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS ACCESIBLES - 
CINEMATECA DE BOGOTÁ 

BECA 
BECA LABORATORIO DE CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN ARTES 

AUDIOVISUALES - CINEMATECA DE BOGOTÁ 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE SONIDO Y/O MÚSICA ORIGINAL PARA LARGOMETRAJE - 
COMISIÓN FÍLMICA DE BOGOTÁ 

BECA BECA DE CURADURÍA AUDIOVISUAL PARA LA CINEMATECA DE BOGOTÁ 

BECA 
BECA DE CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES AUDIOVISUALES O SONORAS EN LA 
CINEMATECA DE BOGOTÁ 

BECA 
BECA DE CIRCULACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONTENIDOS NARRATIVOS 

INMERSIVOS O NARRATIVOS INTERACTIVOS 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE UN CAPÍTULO PILOTO PARA SERIE - COMISIÓN FÍLMICA 
DE BOGOTÁ 

BECA BECA DE DESARROLLO DE CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 

BECA BECA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

ARTES PLÁSTICAS 

BECA XV SALÓN DE ARTE JOVEN 

BECA XII PREMIO LUIS CABALLERO - FASE DE NOMINACIÓN 

PREMIO TRIATLÓN FIESTA DE BOGOTÁ 

BECA 
BECA DE PROGRAMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - RED GALERÍA 
SANTA FE 

BECA 
BECA DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - RED 

GALERÍA SANTA FE 

BECA BECA DE ACTIVACIÓN DE ESPACIOS DE LA GSF 

BECA BECA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN LA GALERÍA SANTA FE 

BECA 
BECA PROYECTOS EDITORIALES INDEPENDIENTES EN ARTES PLÁSTICAS Y 

VISUALES 

BECA RESIDENCIAS NACIONALES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

RESIDENCIA RESIDENCIAS VIRTUALES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

RESIDENCIA RESIDENCIAS EN BLOQUE - CONVOCATORIA NACIONAL 

RESIDENCIA RESIDENCIAS EN BLOQUE - CONVOCATORIA DISTRITAL 

BECA 
BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN ARTES PLÁSTICAS Y 

VISUALES 

PREMIO XIX PREMIO DE ENSAYO SOBRE ARTE EN COLOMBIA 

DANZA 

BECA BECA FESTIVAL BOGOTÁ CIUDAD DE FOLCLOR 

BECA BECA BREAKING BIVA 2022 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN- CIRCUITOS DE DANZA POR PAREJA 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN DISTRITAL EN DANZA URBANA 

BECA BECA SHOWCASE DE DANZA URBANA 

BECA 
BECA DE FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE FORMACIÓN DE DANZA EN LA 

CIUDAD 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN EN DANZA MAYOR 

PREMIO PREMIO A LA TRAYECTORIA EN DANZA CIUDAD DE BOGOTÁ 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL EN DANZA 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN DISTRITAL EN BALLET 

BECA BECA DE CREACIÓN EN DANZA- BOGOTÁ CIUDAD CREADORA 

LITERATURA 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN PARA AGENTES DEL SECTOR LITERARIO 

BECA 
BECA PARA ILUSTRAR UN LIBRO AL VIENTO DE LA COLECCIÓN INICIAL PARA 

NIÑOS 

BECA BECA DE PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA EN LIBRERÍAS 

BECA BECA DE TRADUCCIÓN 

BECA 
BECA PARA LA CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE 

PROMOCIÓN DE LECTURA 

BECA 
BECA PARA PROYECTOS EDITORIALES INDEPENDIENTES, EMERGENTES Y 

COMUNITARIOS 

PREMIO PREMIO DISTRITAL DE CRÓNICA CIUDAD DE BOGOTÁ 
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ÁREA MODALIDAD NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

PREMIO PREMIO DISTRITAL DE CUENTO BREVE PARA JÓVENES CIUDAD DE BOGOTÁ 

PREMIO PREMIO DISTRITAL DE CUENTO CIUDAD DE BOGOTÁ 

PREMIO PREMIO NACIONAL DE POESÍA MARÍA MERCEDES CARRANZA 

PREMIO PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA 

MÚSICA BECA BECA DE ESTUDIOS EN MÚSICA - EMMAT 2022 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Soportar el reconocimiento de los estímulos económicos a entregar 

en el marco del «Programa Distrital de Estímulos 2022» definidos por el Instituto Distrital de 

las Artes – Idartes, en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP relacionados a 

continuación: 

 

ÁREA MODALIDAD NOMBRE DE LA CONVOCATORIA VALOR  No. CDP 

INTERDISCIPLINAR 

/TRANSDISCIPLINAR 

BECA 
BECAS DE INVESTIGACIÓN DE EXPERIENCIAS O PROCESOS DE LAS 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN BOGOTÁ 

$15.000.000 2062 

$15.000.000 2073 

$15.000.000 2029 

$15.000.000 2039 

$15.000.000 2094 

BECA BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ARTES 

$35.000.000 2058 

$35.000.000 2074 

$35.000.000 2037 

$35.000.000 2095 

$35.000.000 2028 

BECA BECAS PERIODISMO Y CRÍTICA DE LAS ARTES 

$12.000.000 2036 

$12.000.000 2061 

$12.000.000 2072 

$2.000.000 2041 

$10.000.000 2091 

$12.000.000 2092 

BECA 
BECAS SERIE PODCAST PARA LA CIRCULACIÓN DE INVESTIGACIONES 
FINALIZADAS 

$10.000.000 2030 

$5.000.000 2042 

$5.000.000 2059 

$5.000.000 2075 

$5.000.000 2093 

 

ARTE DRAMÁTICO 
BECA BECA DE CREACIÓN BOGOTÁ, CIUDAD ESCENARIO 

$40.000.000 1304 

$15.000.000 1312 

$20.000.000 1316 

$50.000.000 1554 
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ÁREA MODALIDAD NOMBRE DE LA CONVOCATORIA VALOR  No. CDP 

$20.000.000 1555 

BECA 
BECA BOGOTÁ EXPERIENCIA ESCÉNICA - DIVERSIDAD, COMUNIDADES Y 

TERRITORIOS 
$40.000.000 1525 

BECA 
BECA BOGOTÁ, PROYECTA LA ESCENA - FORTALECIMIENTO A 

PROYECTOS DE GESTIÓN 
$40.000.000 1521 

BECA BECA BOGOTÁ TEATRAL Y CIRCENSE - CIRCULACION NACIONAL $50.000.000 1532 

PREMIO PREMIOS BOGOTÁ TEATRAL Y CIRCENSE 
$25.000.000 1527 

$10.000.000 1530 

PASANTÍA 
PASANTÍA NACIONAL EN ESCENOTECNIAS, GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 
TEATRAL 

$15.000.000 1427 

RESIDENCIA RESIDENCIA NACIONAL EN TEATRO Y CIRCO $15.000.000 1375 

ARTES AUDIOVISUALES 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL PARA 
REALIZADORES CON TRAYECTORIA 

$45.000.000 2066 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL PARA NUEVOS 

REALIZADORES 
$45.000.000 2077 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN PARA 
REALIZADORES CON TRAYECTORIA 

$45.000.000 2078 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN PARA NUEVOS 

REALIZADORES 
$45.000.000 2079 

BECA BECA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL CON MATERIAL DE ARCHIVO $45.000.000 2068 

BECA 
BECA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL DE UN PROYECTO DE REALIDAD 

VIRTUAL Y/O AUMENTADA 
$45.000.000 2076 

BECA 
BECA LABORATORIO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS ACCESIBLES - 

CINEMATECA DE BOGOTÁ 
$10.000.000 2102 

BECA 
BECA LABORATORIO DE CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN ARTES 
AUDIOVISUALES - CINEMATECA DE BOGOTÁ 

$20.000.000 2101 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE SONIDO Y/O MÚSICA ORIGINAL PARA 

LARGOMETRAJE - COMISIÓN FÍLMICA DE BOGOTÁ 
$30.000.000 2100 

BECA BECA DE CURADURÍA AUDIOVISUAL PARA LA CINEMATECA DE BOGOTÁ $40.000.000 2103 

BECA 
BECA DE CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES AUDIOVISUALES O SONORAS 

EN LA CINEMATECA DE BOGOTÁ 
$20.000.000 2069 

BECA 
BECA DE CIRCULACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONTENIDOS NARRATIVOS 
INMERSIVOS O NARRATIVOS INTERACTIVOS 

$20.000.000 2070 

BECA 
BECA DE CREACIÓN DE UN CAPÍTULO PILOTO PARA SERIE - COMISIÓN 

FÍLMICA DE BOGOTÁ 
$20.000.000 2067 

BECA BECA DE DESARROLLO DE CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN $15.000.000 2071 

BECA BECA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES $20.000.000 2099 

ARTES PLÁSTICAS 

BECA XV SALÓN DE ARTE JOVEN $65.920.000 2038 

BECA XII PREMIO LUIS CABALLERO - FASE DE NOMINACIÓN $148.320.000 2097 

PREMIO TRIATLÓN FIESTA DE BOGOTÁ $61.800.000 2022 

BECA 
BECA DE PROGRAMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - RED 
GALERÍA SANTA FE 

$277.000.000 2031 

BECA 
BECA DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - 

RED GALERÍA SANTA FE 
$51.450.000 2032 

BECA BECA DE ACTIVACIÓN DE ESPACIOS DE LA GSF $48.000.000 2096 

BECA BECA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN LA GALERÍA SANTA FE $102.000.000 2082 

BECA 
BECA PROYECTOS EDITORIALES INDEPENDIENTES EN ARTES 
PLÁSTICAS Y VISUALES 

$61.800.000 2083 

BECA RESIDENCIAS NACIONALES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES $84.000.000 2084 
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ÁREA MODALIDAD NOMBRE DE LA CONVOCATORIA VALOR  No. CDP 

RESIDENCIA RESIDENCIAS VIRTUALES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES $8.000.000 2024 

RESIDENCIA RESIDENCIAS EN BLOQUE - CONVOCATORIA NACIONAL $60.000.000 2025 

RESIDENCIA RESIDENCIAS EN BLOQUE - CONVOCATORIA DISTRITAL $28.750.000 2035 

BECA 
BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN ARTES 

PLÁSTICAS Y VISUALES 
$60.000.000 2086 

PREMIO XIX PREMIO DE ENSAYO SOBRE ARTE EN COLOMBIA $25.750.000 2085 

DANZA 

BECA BECA FESTIVAL BOGOTÁ CIUDAD DE FOLCLOR $75.000.000 2006 

BECA BECA BREAKING BIVA 2022 $20.000.000 2005 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN- CIRCUITOS DE DANZA POR PAREJA $40.000.000 2012 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN DISTRITAL EN DANZA URBANA $19.000.000 2011 

BECA BECA SHOWCASE DE DANZA URBANA $17.000.000 2018 

BECA 
BECA DE FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE FORMACIÓN DE DANZA EN 

LA CIUDAD 

$29.162.000 2002 

$838.000 2004 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN EN DANZA MAYOR $40.000.000 2008 

PREMIO PREMIO A LA TRAYECTORIA EN DANZA CIUDAD DE BOGOTÁ $40.000.000 2007 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL EN DANZA $30.000.000 2009 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN DISTRITAL EN BALLET $20.000.000 2010 

BECA BECA DE CREACIÓN EN DANZA- BOGOTÁ CIUDAD CREADORA $150.000.000 2000 

LITERATURA 

BECA BECA DE CIRCULACIÓN PARA AGENTES DEL SECTOR LITERARIO $25.000.000 2060 

BECA 
BECA PARA ILUSTRAR UN LIBRO AL VIENTO DE LA COLECCIÓN INICIAL 

PARA NIÑOS 
$12.000.000 2046 

BECA BECA DE PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA EN LIBRERÍAS $50.000.000 2053 

BECA BECA DE TRADUCCIÓN $18.000.000 2043 

BECA 
BECA PARA LA CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE 

PROMOCIÓN DE LECTURA 
$60.000.000 2052 

BECA 
BECA PARA PROYECTOS EDITORIALES INDEPENDIENTES, EMERGENTES 

Y COMUNITARIOS 
$130.000.000 2044 

PREMIO PREMIO DISTRITAL DE CRÓNICA CIUDAD DE BOGOTÁ $30.000.000 2054 

PREMIO 
PREMIO DISTRITAL DE CUENTO BREVE PARA JÓVENES CIUDAD DE 

BOGOTÁ 
$22.500.000 2056 

PREMIO PREMIO DISTRITAL DE CUENTO CIUDAD DE BOGOTÁ $30.000.000 2047 

PREMIO PREMIO NACIONAL DE POESÍA MARÍA MERCEDES CARRANZA $32.000.000 2048 

PREMIO PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA $32.000.000 2051 

RESIDENCIA 
RESIDENCIA DE CREACIÓN LITERARIA GUION BAJO, EN SANTA MARTA, 
COLOMBIA 

$14.000.000 2055 

MÚSICA BECA BECA DE ESTUDIOS EN MÚSICA - EMMAT 2022 
Estímulo no 

pecuniario 
No Aplica 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Adoptar los términos y condiciones específicas para participar en las 

convocatorias relacionadas en el artículo 1° del presente acto administrativo, las cuales fueron 
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elaboradas por la Subdirección de las Artes y aprobadas por la Dirección General, y que 

hacen parte integral de la presente Resolución. 

 

PARÁGRAFO: La información general y las condiciones específicas consignadas en los 

textos de las convocatorias que hacen parte del «Programa Distrital de Estímulos 2022» serán 

de obligatorio cumplimiento por todas las partes involucradas. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirectora de las Artes, o quien haga sus veces, podrá efectuar 

las modificaciones a los términos de la convocatoria citada en el presente acto administrativo 

mediante aviso modificatorio, aviso aclaratorio o resolución que deberá publicarse en el 

respectivo micrositio web de convocatorias de la entidad, el cual está enlazado a la página 

web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

(www.culturarecreacionydeporte.gov.co), con anterioridad no menor a un (1) día hábil al 

vencimiento del plazo fijado en las condiciones de la convocatoria. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la publicación, tanto la presente Resolución como de la 

información concerniente a cada una de las convocatorias, en las páginas web de Instituto 

Distrital de las Artes – Idartes, www.idartes.gov.co, y de la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte, www.culturarecreacionydeporte.gov.co,  

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige un día después a partir de la fecha de su 

publicación y contra ella no proceden recursos. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá el día, 

                                            

                                                            

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA 
Subdirectora de las Artes 

Instituto Distrital de las Artes – Idartes 
El presente acto administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico como se indica en 

el siguiente recuadro: 

Funcionario – Contratista Nombre 
Aprobó Revisión: Sandra Margoth Vélez Abello – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Ana Patricia Sánchez Porras – Contratista Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Astrid Milena Casas Bello – Contratista Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Diego Eduardo Beltrán Hernández – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Proyectó y suministró información: Alberto Roa Eslava – Profesional Especializado Área de Convocatorias 
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GESTIÓN DE FOMENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Código: 2MI-GFOM-F-02
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ACTA DEFINICIÓN DE PERFILES JURADOS
Versión: 03
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En la ciudad de Bogotá, a los 7 días del mes de febrero del 2022 se reunieron de manera virtual, Maira Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las

Artes) y Adriana Martínez Villalba (Gerente de Literatura) con el fin de definir los perfiles y reconocimiento económico de los jurados que evaluarán las

propuestas de las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos 2022  correspondientes a la Gerencia de Literatura del Idartes.

El jurado podrá estar conformado por expertos con reconocimiento económico, ad honorem o aportados por entidades aliadas.

Ver archivo adjunto:

Listado perfiles jurados convocatorias Subdirección de las Artes Gerencia de Literatura- IDARTES 2022.

El valor del reconocimiento económico asignado a los jurados de cada una de las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos 2022 de la

subdirección de las Artes del IDARTES, será determinado por el mecanismo o fórmula definido para tal fin.

La presente acta se firma en Bogotá a los 7 días del mes de febrero del 2022

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA

Subdirectora de las Artes

ADRIANA MARTINEZ VILLALBA

Gerente de Música

Proyectado por: Ana María Vargas Medina - Contratista - Ärea de Convocatorias

Aprobado por: José Alberto Roa Eslava - Profesional Especializado - Área de Convocatorias
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Listado definición perfiles jurados convocatorias Subdirección de las Artes Gerencia de Literatura- IDARTES 2022

MATRIZ DEFINICIÓN PERFILES DE JURADOS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS 2022
 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES- SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES 

UNIDAD DE 
GESTIÓN CONVOCATORIA PERFILES NO. DE 

JURADOS 

LITERATURA 
BECA DE FORMACIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 
ESCRITURAS CREATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL

Perfil 1.
Profesional con posgrado con al menos cinco (5) años de experiencia en docencia universitaria en temas relacionados con Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Escritura Creativa; 
Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia y Sociología.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística y afines, Antropología, Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía e Historia.
B.Jurado con posgrado: Maestría, doctorado o postdoctorado, siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Escritura Creativa; 
Filosofía; Historia; Sociología o en un área en la que sea directa y clara la relación con el objeto de la Beca de formación para estudiantes de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad 
Nacional. De lo contrario, no aplica para esta convocatoria
C. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología, Comunicación Social, Periodismo y afines, Filosofía e Historia.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Cinco (5) años o más de experiencia en docencia universitaria en temas relacionados con Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Escritura Creativa; 
Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología. La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales. 
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 
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LITERATURA 
BECA PARA ILUSTRAR UN LIBRO AL 
VIENTO DE LA COLECCIÓN INICIAL 

PARA NIÑOS 

Perfil 1.
Artista empírico que cuente con al menos seis (6) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de literatura infantil o juvenil como escritor, ilustrador, editor o docente universitario, 
o en procesos de creación artística como ilustrador para niños.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Seis (6) años de experiencia o más en procesos de creación literaria en el género de literatura infantil o juvenil como escritor, ilustrador, editor o docente 
universitario, o en procesos de creación artística como ilustrador para niños.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor, ilustrador o docente universitario la puede presentar a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor o ilustrador puede presentarla 
de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor o ilustrador y editorial y que evidencie que es el único autor. Para el caso de los 
ilustradores, pueden aparecer como coautores. No aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como 
experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor o ilustrador y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos o 
ilustraciones. No aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales con experiencia específica de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria en el género de literatura infantil o juvenil como escritor, ilustrador, docente universitario o editor, o en 
procesos de creación artística como ilustrador para niños y niñas. 

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Diseño; 
Educación (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse en la modalidad de Experto sin título 
universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil)
B. Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Artes Plásticas 
Visuales y afines; Diseño y Educación.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia específica de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria en el género de literatura infantil o juvenil como escritor, ilustrador, docente 
universitario o editor, o en procesos de creación artística como ilustrador para niños. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor, ilustrador o docente universitario la puede presentar a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor o ilustrador puede presentarla 
de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor o ilustrador y editorial y sea el único autor. Para el caso de los ilustradores, pueden 
aparecer como coautores. No aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) 
año.
2. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor o ilustrador y editorial y tenga una participación a través de 1 o más textos o ilustraciones. 
No aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado, con experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria en el género de literatura infantil o juvenil como escritor, ilustrador, docente 
universitario o editor, o en procesos de creación artística como ilustrador para niños.
 
Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Diseño, 
Educación. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse en la modalidad de Experto sin título 
universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil)
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Artes Plásticas y Visuales y afines o en un 
área en la que sea directa y clara la relación con el objeto de la Beca de ilustración para Libro al Viento. De lo contrario, no se contará en la evaluación y se exigirá al menos 5 años de experiencia.
C. Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Artes Plásticas 
Visuales y afines; Diseño, Educación.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria en el género de literatura infantil o juvenil como escritor, ilustrador, docente 
universitario o editor, o en procesos de creación artística como ilustrador para niños. 
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor, ilustrador o docente universitario la puede presentar a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor o ilustrador puede presentarla 
de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor o ilustrador y editorial y sea el único autor. Para el caso de los ilustradores, pueden 
aparecer como coautores. No aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) 
año.
2. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor o ilustrador y editorial y tenga una participación a través de 1 o más textos o ilustraciones. 
No aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.
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LITERATURA BECA DE PROGRAMACIÓN 
ARTÍSTICA EN LIBRERÍAS

Perfil 1.
Artista Empírico que cuente con al menos seis (6) años de experiencia en organización o ejecución de proyectos culturales o en procesos de promoción de lectura, o en actividades que tengan una 
relación directa y clara con el objeto de la Beca de programación artística en librerías.   

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Seis (6) años de experiencia o más, en organización o ejecución de proyectos culturales o en procesos de promoción de lectura, o en actividades que tengan 
una relación directa y clara con el objeto de la Beca de programación artística en librerías.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales o certificaciones de ejecución de proyectos a través de becas u otras modalidades.

Perfil 2.
Profesionales con experiencia específica de cinco (5) años o más en organización o ejecución de proyectos culturales o en procesos de promoción de lectura, o en actividades que tengan una relación 
directa y clara con el objeto de la Beca de programación artística en librerías.
 
Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Artes audioVisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística, Antropología, Comunicación 
Social, Periodismo y afines, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanas. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no 
se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse en la modalidad de Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil.)
B. Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Artes AudioVisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Licenciatura en áreas relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en organización o ejecución de proyectos culturales o en procesos de promoción de lectura, o en actividades que tengan 
una relación directa y clara con el objeto de la Beca de programación artística en librerías.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales o certificaciones de ejecución de proyectos a través de becas u otra modalidad.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado, y con experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos de organización o ejecución de proyectos culturales o en procesos de promoción de lectura, o en 
actividades que tengan una relación directa y clara con el objeto de la Beca de programación artística en librerías.
 
Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Artes Audiovisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística, Antropología, Comunicación 
Social, Periodismo y afines, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanas. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no 
se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse en la modalidad de Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil.)
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Artes Plásticas, Artes audiovisuales, Danza, Música, Arte Dramático o en un área en la 
que sea directa y clara la relación con el objeto de la Beca de programación artística en librerías. De lo contrario, no se contará en la evaluación y se exigirá al menos 5 años de experiencia.
C. Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Artes Audiovisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático , Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Licenciatura en áreas relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos de organización o ejecución de proyectos culturales o en procesos de promoción de lectura, o en 
actividades que tengan una relación directa y clara con el objeto de la Beca de programación artística en librerías.
E: El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales o certificaciones de ejecución de proyectos a través de becas u otra modalidad.
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LITERATURA BECA DE CIRCULACIÓN PARA 
AGENTES DEL SECTOR LITERARIO

Perfil 1.
El/la jurado 1 será un/a integrante del Consejo Distrital de Literatura, delegado/a para este fin por este espacio de participación.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. El/La jurado debe residir en Bogotá. 

Perfil 2.
El/la jurado 2 será un/a representante de la Cámara Colombiana del Libro, delegado/a para este fin por esta institución.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. El/La jurado debe residir en Bogotá. 

Perfil 3.
El/la jurado 3 será un/a integrante de la Gerencia de Literatura, delegado/a para este fin por la Gerencia de Literatura del Idartes o por la Subdirección de las Artes de la entidad.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. El/La jurado debe residir en Bogotá. 
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LITERATURA BECA DE TRADUCCIÓN

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en traducción del español al inglés o viceversa, o del español al alemán o viceversa, en traducción literaria, traducción oficial o 
docencia universitaria en traducción.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B.Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de mínimo seis (6) años en traducción del español al inglés o viceversa, o del español al alemán o viceversa, en traducción literaria, traducción 
oficial o docencia universitaria en traducción. 
D.  El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: El/La participante puede demostrar la experiencia en traducción a través de página legal de libros, pantallazos de artículos o certificado(s) laboral(es), entre otros. Cada libro 
traducido se contará como experiencia de un (1) año. Cada artículo traducido se contará como experiencia de tres (3) meses.

Perfil 2.
Profesionales en Literatura, Lenguas modernas, Lingüística, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Antropología, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Licenciatura 
en Lenguas Modernas, Traducción o afines, con experiencia específica de cinco (5) años o más en procesos de traducción del español al inglés o viceversa, o del español al alemán o viceversa, en 
traducción literaria, traducción oficial o docencia universitaria en traducción.

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lenguas modernas, Lingüística, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Antropología, Licenciatura 
en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Lenguas Modernas, Traducción o afines. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por 
lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil.)
B. Área de conocimiento: Literatura, Lenguas Modernas, Lingüística y afines; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Antropología; Licenciatura en lenguas 
extranjeras; Licenciatura en lenguas modernas; Traducción o afines.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia específica de cinco (5) años o más en procesos de traducción del español al inglés o viceversa, o del español al alemán o viceversa, en traducción 
literaria, traducción oficial o docencia universitaria en traducción.
D.  El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.

NOTA: El participante puede demostrar la experiencia en traducción a través de página legal de libros, pantallazos de artículos o certificado(s) laboral(es), entre otros. Cada libro traducido 
se contará como experiencia de un (1) año. Cada artículo traducido se contará como experiencia de tres (3) meses.

Perfil 3.
Profesionales en Lenguas Modernas, Lingüística y afines; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Antropología; Licenciatura en lenguas extranjeras; 
Licenciatura en lenguas modernas; Traducción o afines, con experiencia específica de 4 años o más en procesos de traducción del español al inglés o viceversa, o del español al alemán o viceversa, 
en traducción literaria, traducción oficial o docencia universitaria en traducción.

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Lenguas Modernas, Lingüística y afines; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Antropología; 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras; Licenciatura en Lenguas modernas; Traducción o afines. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su 
evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil.)
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado, siempre y cuando sea en Traducción, Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y afines. De lo contrario, no se contará al momento de hacer la 
evaluación.
C. Área de conocimiento: Literatura, Lenguas Modernas, Lingüística y afines; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Antropología; Licenciatura en lenguas 
extranjeras; Licenciatura en lenguas modernas; Traducción o afines.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos de traducción del español al inglés o viceversa, o del español al alemán o viceversa, en 
traducción literaria, traducción oficial o docencia universitaria en traducción.
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: El participante puede demostrar la experiencia en traducción a través de página legal de libros, pantallazos de artículos o certificado(s) laboral(es), entre otros. Cada libro traducido 
se contará como experiencia de un (1) año. Cada artículo traducido se contará como experiencia de tres (3) meses.
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LITERATURA 
BECA PARA LA CREACIÓN O 

FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS 
DE PROMOCIÓN DE LECTURA

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en procesos de promoción de lectura, o trabajo en bibliotecas públicas o comunitarias. Además, debe demostrar que de estos seis 
(6) años de experiencia, al menos uno (1) está también relacionado con proyectos de enfoque diferencial, o que ha desarrollado por lo menos un (1) proyecto que tenga este enfoque diferencial, o 
demostrar un (1) año adicional con experiencia específica en este tema, o presentar en la sección de Educación no formal estudios en el tema.  
      
Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B.Área de conocimiento: artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más en procesos de promoción de lectura, o trabajo en bibliotecas públicas o comunitarias. Además, debe demostrar que de 
estos seis (6) años de experiencia al menos uno (1) está también relacionado con proyectos de enfoque diferencial, o que ha desarrollado por lo menos uno (1) proyecto que tenga este enfoque 
diferencial, o demostrar un (1) año adicional con experiencia específica en este tema, o presentar en la sección de Educación no formal estudios en el tema.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales o certificaciones de ejecución de proyectos a través de becas u otras modalidades.

Perfil 2.
Profesionales con al menos cinco (5) años de experiencia en procesos de promoción de lectura, o trabajo en bibliotecas públicas o comunitarias. Además, debe demostrar que de estos cinco (5) años 
de experiencia al menos uno (1) está también relacionado con proyectos de enfoque diferencial, o que ha desarrollado por lo menos uno (1) proyecto que tenga este enfoque diferencial, o demostrar un 
(1) año adicional con experiencia específica en este tema, o presentar en la sección de Educación no formal estudios en el tema.

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria Artes Plásticas y Visuales, literatura, Artes Audiovisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, 
Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Licenciatura en Ciencias sociales y humanas, Licenciatura en educación especial, Psicología. (Si el participante tiene un pregrado que no 
corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Artes Audiovisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Licenciatura en áreas relacionadas con las ciencias sociales y humanas; Licenciatura en educación especial o Psicología.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en procesos de promoción de lectura, o trabajo en bibliotecas públicas o comunitarias. Además, debe demostrar que de 
estos cinco (5) años de experiencia al menos uno (1) está también relacionado con proyectos de enfoque diferencial, o que ha desarrollado por lo menos uno (1) proyecto que tenga este enfoque 
diferencial, o demostrar un (1) año adicional con experiencia específica en este tema, o presentar en la sección de Educación no formal estudios en el tema.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales o certificaciones de ejecución de proyectos a través de becas u otras modalidades.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado, con al menos cuatro (4) años de experiencia en procesos de promoción de lectura, o trabajo en bibliotecas públicas o comunitarias. Además, debe demostrar que de estos 
cuatro (4) años de experiencia al menos uno (1) está también relacionado con proyectos de enfoque diferencial, o que ha desarrollado por lo menos un (1) proyecto que tenga este enfoque diferencial, 
o demostrar un (1) año adicional con experiencia específica en este tema, o presentar en la sección de Educación no formal estudios en el tema

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, literatura, Artes Audiovisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística, Antropología, Comunicación 
Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho, Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanas, Licenciatura en educación especial o Psicología. (Si el participante tiene un pregrado que no 
corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B.Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Antropología, Comunicación Social, Periodismo y afines, Filosofía, Historia, Artes 
Plásticas, Artes Audiovisuales, Danza, Música, Arte Dramático, Educación especial o en un área en la que sea directa y clara la relación con el objeto de la Beca para la creación o fortalecimiento de 
proyectos de promoción de lectura. De lo contrario, no se contará en la evaluación y se exigirá al menos 5 años de experiencia.
C.Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Artes Audiovisuales, Danza, Literatura, Música, Arte Dramático, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Filosofía; Historia; Sociología; Derecho; Licenciatura en áreas relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas; Licenciatura en Educación especial y Psicología.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más, en procesos de promoción de lectura, o trabajo en bibliotecas públicas o comunitarias. Además, debe demostrar que de 
estos cuatro (4) años de experiencia al menos uno (1) está también relacionado con proyectos de enfoque diferencial, o que ha desarrollado por lo menos un (1) proyecto que tenga este enfoque 
diferencial, o demostrar un (1) año adicional con experiencia específica en este tema, o presentar en la sección de Educación no formal estudios en el tema.
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia se puede presentar a través de certificados laborales o certificaciones de ejecución de proyectos a través de becas u otra modalidad.
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LITERATURA 
BECA PARA PROYECTOS 

EDITORIALES INDEPENDIENTES, 
EMERGENTES Y COMUNITARIOS

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos cinco (5) años de experiencia en procesos editoriales, sea como editor, director de editorial, o en cargos relacionados que impliquen un trabajo directo y constante 
en la producción editorial, o que estén directa y claramente relacionados con el objeto de la Beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios.

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años de experiencia o más en procesos editoriales, sea como editor, director de editorial, o en cargos relacionados que impliquen un 
trabajo directo y constante en la producción editorial, o que estén directa y claramente relacionados con el objeto de la Beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA:La experiencia puede presentarse como certificados laborales, catálogos editoriales, notas de prensa, entre otros. Cada libro editado se contará como experiencia de seis (6) 
meses.

Perfil 2.
Profesionales con experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos editoriales, sea como editor, director de editorial, o en cargos relacionados que impliquen un trabajo directo y constante 
en la producción editorial, o que estén directa y claramente relacionados con el objeto de la Beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios.  

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lenguas Modernas, Lingüística, Antropología, Artes Liberales, Bibliotecología, Comunicación Social, 
Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Estudios editoriales o afines, o Derecho. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, 
por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Área de conocimiento: Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lenguas Modernas, Lingüística y afines; Antropología, Artes Liberales; Bibliotecología; Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Filosofía; Historia; Sociología; Estudios editoriales o afines, o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia experiencia específica de cuatro (4) años o más en procesos editoriales, sea como editor, director de editorial, o en cargos relacionados que 
impliquen un trabajo directo y constante en la producción editorial, o que estén directa y claramente relacionados con el objeto de la Beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y 
comunitarios.  
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.

NOTA:  La experiencia puede presentarse como certificados laborales, catálogos editoriales, notas de prensa, entre otros. Cada libro editado se contará como experiencia de seis (6) 
meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado y experiencia específica de tres (3) años o más en procesos editoriales, sea como editor, director de editorial, o en cargos relacionados que impliquen un trabajo directo y 
constante en la producción editorial, o que estén directa y claramente relacionados con el objeto de la Beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios.  

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Lenguas Modernas, Lingüística, Antropología, Artes Liberales, Bibliotecología, Comunicación Social, 
Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Estudios editoriales o afines, o Derecho. (Si el participante tiene un pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, 
por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en temas literarios o esté relacionado con procesos de edición. De lo contrario, no se contará al momento de hacer la 
evaluación. 
C.Área de conocimiento: Arte Plásticas y Visuales, Literatura, Lenguas Modernas, Lingüística y afines; Antropología, Artes Liberales; Bibliotecología; Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Filosofía; Historia; Sociología; Estudios editoriales o afines, o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia específica de tres (3) años o más en procesos editoriales, sea como editor, director de editorial o en cargos relacionados que impliquen un trabajo 
directo y constante en la producción editorial, o que estén directa y claramente relacionados con el objeto de la Beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios.  
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.

NOTA: La experiencia puede presentarse como certificados laborales, catálogos editoriales, notas de prensa, entre otros. Cada libro editado se contará como experiencia de seis (6) 
meses.
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LITERATURA 
PREMIO DISTRITAL DE CRÓNICA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 
(Jurados de Preselección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en escrituras 
creativas o docente universitario en el área del periodismo. 

Requisitos del Perfil:
A.El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más en periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en 
escrituras creativas o docente universitario en el área del Periodismo. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.  

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales con al menos cinco (5) años de experiencia en periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en el área del Periodismo. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística y afines, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Derecho.(Si el participante tiene un pregrado 
que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología; Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en 
escrituras creativas o docente universitario en el área del Periodismo.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.  

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado, que tengan  al menos cuatro (4) años de experiencia en Periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente 
en escrituras creativas o docente universitario en el área del Periodismo. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia o Derecho. (Si el participante tiene un pregrado que no 
corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio distrital de crónica Ciudad de Bogotá.
C.Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más en Periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en 
escrituras creativas, o docente universitario en el área del Periodismo. 
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

La cantidad de 
jurados de 
preselección se 
determinará según 
la cantidad de 
habilitados.

LITERATURA 
PREMIO DISTRITAL DE CRÓNICA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 
(Jurados de selección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos nueve (9) años de experiencia en Periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en escrituras 
creativas, o docente universitario en el área del Periodismo. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria. 
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de nueve (9) años o más en Periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en 
escrituras creativas, o docente universitario en el área del Periodismo.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
El/la profesional debe contar con al menos ocho (8) años de experiencia en Periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en 
escrituras creativas, o docente universitario en el área del Periodismo. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria: Literatura, Lingüística y afines, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia o Derecho. (Si el participante tiene un pregrado que 
no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de ocho (8) años o más en periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente en 
escrituras creativas, o docente universitario en el área del Periodismo.
D.  El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella.

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Experto con título universitario y posgrado. Debe tener al menos siete (7) años de experiencia en Periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor 
o docente en escrituras creativas, o docente universitario en el área del Periodismo. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Derecho. (Si el participante tiene un pregrado que no 
corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil)
B.Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio distrital de crónica Ciudad de Bogotá.
C. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de siete (7) años en adelante en periodismo o en procesos de creación literaria en el género de narrativa o crónica como escritor, editor o docente 
en escrituras creativas, o docente universitario en el área del Periodismo. 
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.
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LITERATURA 
PREMIO DISTRITAL DE CUENTO 

BREVE PARA JÓVENES CIUDAD DE 
BOGOTÁ

(Jurados de Preselección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 

Requisitos del Perfil:
A.El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B.Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escrituras creativas puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que deben tener al menos cinco (5) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil.)
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente yo editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben tener al menos cuatro (4) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en  Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B.Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio distrital de cuento breve para jóvenes Ciudad de Bogotá.
C.Área de conocimiento: Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

La cantidad de 
jurados de 
preselección se 
determinará según 
la cantidad de 
habilitados

LITERATURA 
PREMIO DISTRITAL DE CUENTO 

BREVE PARA JÓVENES CIUDAD DE 
BOGOTÁ

(Jurados de Selección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos nueve (9) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 

Requisitos del Perfil:
A.El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de nueve (9) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escrituras creativas puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten con al menos ocho (8) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.  

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil.)
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de ocho (8) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente y/o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben tener al menos siete (7) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio distrital de cuento breve para jóvenes Ciudad de Bogotá.
C. Área de conocimiento: Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de siete (7) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.
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LITERATURA 
PREMIO DISTRITAL DE CUENTO 

CIUDAD DE BOGOTÁ 
(Jurados de Preselección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escrituras creativas puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten al menos con cinco (5) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas, o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado que  deben  tener al menos cuatro (4) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas 
o docente universitario en asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio distrital de cuento Ciudad de Bogotá.
C. Área de conocimiento: Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

La cantidad de 
jurados de 
preselección se 
determinará según 
la cantidad de 
habilitados.

LITERATURA 
PREMIO DISTRITAL DE CUENTO 

CIUDAD DE BOGOTÁ 
(Selección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos nueve (9) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 
Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de nueve (9) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escrituras creativas puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten al menos ocho (8) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 
Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística y afines, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia o Derecho. (Si el participante tiene un pregrado 
que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de ocho (8) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor y/o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben tener al menos siete (7) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.  
Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia o Derecho. (Si el participante tiene un pregrado que no 
corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Jurado con posgrado:Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio distrital de cuento Ciudad de Bogotá.
C. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de  siete (7) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.
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LITERATURA 
PREMIO NACIONAL DE POESÍA 
MARÍA MERCEDES CARRANZA 

(Preselección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Literatura, artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escritura creativa puede presentarla a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente 
manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten con al menos cinco (5) años de experiencia en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario en 
asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
 
Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil. ).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario en 
asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben tener al menos cuatro (4) años de experiencia en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismos, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio nacional de libro de poesía María Mercedes Carranza..
C.Área de conocimiento: Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario en 
asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

La cantidad de 
jurados de 
preselección se 
determinará según 
la cantidad de 
habilitados.



LITERATURA 
PREMIO NACIONAL DE POESÍA 
MARÍA MERCEDES CARRANZA

(Selección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos nueve (9) años de experiencia en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa. 

Requisitos del Perfil:
A.El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B.Área de conocimiento: Literatura, Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de nueve (9) años o más en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escritura creativa puede presentarla a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente 
manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten con al menos ocho (8) años de experiencia en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario en 
asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.  

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil.)
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de ocho (8) años o más,  en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario en 
asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben tener al menos siete (7) años de experiencia en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario 
en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismos, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B.Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio nacional de libro de poesía María Mercedes Carranza.
C.Área de conocimiento: Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de siete (7) años o más en procesos de creación literaria en poesía como escritor, editor o docente en escritura creativa o docente universitario en 
asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como docente o editor la puede presentar a través de certificados laborales. La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.
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LITERATURA 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 

ELISA MÚJICA
(Preselección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas. 

Requisitos del Perfil:
A.El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B.Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas.  
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escrituras creativas puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten al menos cinco (5) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
 
Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben  tener al menos cuatro (4) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio nacional de narrativa Elisa Mújica.
C. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

La cantidad de 
jurados de 
preselección se 
determinará según 
la cantidad de 
habilitados.

LITERATURA 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 

ELISA MÚJICA
( Selección)

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos nueve (9) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas.

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria:Experiencia de nueve (9) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente en escrituras creativas puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 2.
Profesionales que cuenten al menos ocho (8) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la literatura o la creación literaria.   

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de ocho (8) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

Perfil 3.
Profesionales con posgrado. Deben  tener al menos siete (7) años de experiencia en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o 
docente universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria..

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología, Derecho. (Si el participante tiene un pregrado 
que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, o en un área en la que sea directa y clara la 
relación con el objeto del Premio nacional de narrativa Elisa Mújica.
C .Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de siete (7) años o más en procesos de creación literaria en el género de narrativa como escritor, editor o docente en escrituras creativas o docente 
universitario en asignaturas relacionadas con la Literatura o la creación literaria.
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro u otro soporte en el que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o 
publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro u otro soporte en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de uno (1) o más textos. No 
aplican libros autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Cada libro se contará como experiencia de seis (6) meses.

3



LITERATURA 
RESIDENCIA DE CREACIÓN 

LITERARIA GUION BAJO, EN SANTA 
MARTA, COLOMBIA

Perfil 1.
El/la participante debe tener al menos seis (6) años de experiencia en procesos de creación literaria como escritor, editor o docente o tallerista de escritura creativa..

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado no necesita contar con formación universitaria.
B. Área de conocimiento: Artista empírico.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de seis (6) años o más, en procesos de creación literaria como escritor, editor o docente o tallerista de escritura creativa.
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente o tallerista de escritura creativa puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o publicados por 
entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de 1 o más textos. No aplican libros 
autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Se contará como experiencia de seis (6) meses. 

Perfil 2.
Profesionales con al menos cinco (5) años de experiencia en procesos de creación literaria como escritor, editor o docente o tallerista de escritura creativa.  

Requisitos del Perfil:
A.  El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Área de conocimiento: Literatura, Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
C. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cinco (5) años o más en procesos de creación literaria como escritor, editor o docente o tallerista de escritura creativa. 
D. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor o docente o tallerista de escritura creativa puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de la 
siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o publicados por 
entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de 1 o más textos. No aplican libros 
autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Se contará como experiencia de seis (6) meses. 

Perfil 3.
Profesionales con al menos cuatro (4) años de experiencia en procesos de creación literaria como escritor, editor o docente o tallerista de escritura creativa.  

Requisitos del Perfil:
A. El/La jurado debe tener formación universitaria en Literatura, Lingüística, Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Filosofía, Historia, Sociología o Derecho. (Si el participante tiene un 
pregrado que no corresponde a alguna de estas áreas, no se contará en su evaluación, por lo que deberá inscribirse como Experto sin título universitario y presentar la experiencia que corresponde a 
ese perfil).
B. Jurado con posgrado: Cualquier nivel de posgrado siempre y cuando sea en Literatura, Lingüística y afines; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Sociología o en un área en la que 
sea directa y clara la relación con el objeto de la Residencia de creación literaria Guion Bajo, en Santa Marta, Colombia. De lo contrario, no se contará en la evaluación y se exigirá al menos cinco (5) 
años de experiencia.
C. Área de conocimiento: Lingüística y afines; Antropología; Comunicación Social, Periodismo y afines; Filosofía; Historia; Sociología o Derecho.
D. Campos de experiencia o trayectoria: Experiencia de cuatro (4) años o más en procesos de creación literaria como escritor, editor o docente o tallerista de escritura creativa.  
E. El/La jurado puede residir en Bogotá o fuera de ella. 

NOTA: La experiencia como editor y/o docente o tallerista de escritura creativa puede presentarse a través de certificado(s) laboral(es). La experiencia como escritor puede presentarla de 
la siguiente manera:
1. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y sea el único autor. No aplican libros autopublicados o publicados por 
entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Se contará como experiencia de un (1) año.
2. Portada o página legal del libro en la que se vea claro el nombre de la obra, nombre del autor y editorial y tenga una participación a través de 1 o más textos. No aplican libros 
autopublicados o publicados por entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, etc. Se contará como experiencia de seis (6) meses. 
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En la ciudad de Bogotá, a los 11 días del mes de julio del 2022 se reunieron de manera virtual, Maira Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las Artes), Adriana 
Martínez Villalba (Gerente de Literatura) y Andrea del Pilar Mojica Molina (Contratista -Gerencia de Literatura), con el fin de seleccionar a los jurados de preselección 
requeridos para evaluar la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, y fijar el reconocimiento económico respectivo. 
 
Según Acta Definición de Perfiles Jurados del 7 de febrero del 2022, el comité definió los perfiles para la selección de los jurados que evaluarán la convocatoria PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, y previa verificación del cumplimiento del perfil, el comité recomienda seleccionar como jurados de la convocatoria en mención 
a los siguientes expertos:  

 

 ÁREA 
No. DE PROPUESTAS 

HABILITADAS 
CALIFICACIÓN HOJA 

DE VIDA 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA MÚJICA 

Gerencia de 
Literatura 

 
20 98 

ELIANA PAOLA HERNANDEZ  
PACHON  

C.C. 1.032.431.787 
 

$3.000.000 

 
20 
 

92 FADIR DELGADO ACOSTA C.C. 22.506.219 
 

$3.000.000 

 
20 
 

87 
LUISA FERNANDA ESPINA 

RODRIGUEZ 
C.C. 52.385.956 

 
$3.000.000 

 
20 
 

85 STEFHANY ROJAS WAGNER C.C. 1.026.579.197 
 

$3.000.000 

 
20 
 

85 
 

JACOBO CARDONA ECHEVERRI  C.C. 93.180.594 
 

$3.000.000 

 
20 
 

80 
MARIA DEL MAR ESCOBEDO 

REMOLINA  
C.C. 1.020.759.635 

 
$3.000.000 

 
 
Como consta en las condiciones de participación del Banco de jurados del Programa Distrital de Estímulos: «En cualquier etapa del proceso, en el evento de presentarse 
renuncia, impedimento, restricción de participación, inhabilidad, conflicto de intereses, ausencia temporal o absoluta de un jurado, que le impida cumplir con la totalidad de 
los compromisos establecidos o con las actividades propias de su participación, previa comunicación formal dirigida a la entidad, se procederá a relevarlo de sus deberes 
y designar al suplente, quien asumirá sus deberes como jurado.. […] El jurado que ha sido reemplazado no tendrá derecho a estímulo alguno por las actividades realizadas 
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hasta el momento de su ausencia, toda vez que su compromiso culmina con la selección de las propuestas ganadoras de la convocatoria evaluada. El recurso respectivo 
se destinará al jurado que haya asumido la suplencia.». 
 
Por lo anterior, el comité recomienda seleccionar como jurado suplente de la convocatoria en mención al siguiente experto: 

 
CONVOCATORIA ÁREA PUNTAJE HOJA DE 

VIDA  
NOMBRES Y APELLIDOS  DOCUMENTO DE  

IDENTIFICACIÓN 
 
 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 
ELISA MÚJICA 

 

 
Gerencia de Literatura 

73 JAIRO HERNAN URIBE MARQUEZ C.C. 10.263.280 

 
Se realizarán los descuentos de ley vigentes a que haya lugar, de acuerdo con las directrices de la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Distrital de las 
Artes – IDARTES. 
 
La presente acta se firma en Bogotá a los 11 días del mes de julio de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Proyectado por:        Ana Maria Vargas Medina-Contratista - Área de Convocatorias 
Aprobado por:          José Alberto Roa Eslava - Profesional Especializado -  Área de Convocatorias 

 

ADRIANA MARTINEZ VILLALBA   
Gerente de Literatura 

ANDREA DEL PILAR MOJICA MOLINA  
Contratista-Gerencia de Literatura 

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA   
Subdirectora de las Artes 
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RESOLUCIÓN No  
(    ) 

 
«Por medio de la cual se acoge el acta de selección del comité que designa 

los jurados de preselección de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA MÚJICA» 

 

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 
Cra 8 #15 - 46. Bogotá- Colombia 
Teléfono: 379 57 50 
Página web: www.idartes.gov.co 
Correo electrónico: contactenos@idartes.gov.co  

La Subdirectora de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial lo contemplado en el Acuerdo No. 5 de 
septiembre 24 de 2021 del Consejo Directivo de la entidad, la Resolución de 
Delegación de Ordenación del Gasto No. 543 del 30 de junio de 2020, la Resolución 
Modificatoria No. 31 del 29 de enero de 2021, la Resolución de Nombramiento No. 
1442 de diciembre 30 de 2021, y 
 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 02 de febrero de 2022 el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES expidió la 
Resolución No. 089 «Por medio de la cual se da apertura al Programa Distrital de 
Estímulos 2022 para unas convocatorias que incluyen acciones contempladas en 
los proyectos de inversión de la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de 
las Artes - Idartes». 
 
Que mediante acta suscrita el 07 de febrero de 2022, la cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, el comité delegado por la Entidad e integrado por 
Maira Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las Artes) y Adriana Martínez 
Villalba (Gerente de Literatura), definió los perfiles y el número de jurados de 
preselección requeridos para analizar, evaluar, emitir concepto y seleccionar las 
propuestas ganadoras de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 
ELISA MÚJICA. 
 
Que el 11 de julio de 2022 se reunió el comité encargado de seleccionar a los 
expertos que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la convocatoria 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, el cual está conformado 
por Maira Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las Artes), Adriana Martínez 
Villalba (Gerente de Literatura) y Andrea del Pilar Mojica Molina (Contratista -
Gerencia de Literatura). 
 
Que, como resultado de la reunión anteriormente mencionada, se expidió el acta de 
selección de jurados a través de la cual se designaron los expertos que evaluarán 
la convocatoria en mención, la cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
Que, de acuerdo con la decisión del comité y lo citado en párrafos anteriores, el 
grupo de jurados de preselección de la convocatoria quedó conformado de la 
siguiente manera: 
 

CONVOCATORIA ÁREA 
No. DE 

PROPUESTAS 
HABILITADAS 

PUNTAJE HOJA 
DE VIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO Y NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIENTO 
ECONÓMICO 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA 

MÚJICA 

GERENCIA DE 
LITERATURA 

 
20 

98 
ELIANA PAOLA 

 HERNANDEZ PACHON  
C.C.  

1.032.431.787 
 

$3.000.000 

 
20 

 
92 

FADIR  
DELGADO ACOSTA 

C.C. 
 22.506.219 

 
$3.000.000 

 
20 

 
87 

LUISA FERNANDA  
ESPINA RODRIGUEZ 

C.C. 
 52.385.956 

 
$3.000.000 

 
20 

 
85 

STEFHANY  
ROJAS WAGNER 

C.C.  
1.026.579.197 

 
$3.000.000 

 
20 

85 
 

JACOBO  
CARDONA ECHEVERRI  

C.C. 
 93.180.594 

 
$3.000.000 
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20 

 
80 

MARIA DEL MAR 
 ESCOBEDO REMOLINA  

C.C.  
1.020.759.635 

 
$3.000.000 

 
Que, a su vez, el numeral 13. SUPLENCIA DEL JURADO POR FALTA TEMPORAL 
O ABSOLUTA de los términos generales de participación del Banco de Jurados 
2022, señala lo siguiente: «En cualquier etapa del proceso, en el evento de 
presentarse renuncia, impedimento, restricción de participación, inhabilidad, 
conflicto de intereses, ausencia temporal o absoluta de un jurado, que le impida 
cumplir con la totalidad de los compromisos establecidos o con las actividades 
propias de su participación, previa comunicación formal dirigida a la entidad, se 
procederá a relevarlo de sus deberes y designar al suplente, quien asumirá sus 
deberes como jurado. […] El jurado que ha sido reemplazado no tendrá derecho a 
estímulo alguno por las actividades realizadas hasta el momento de su ausencia, 
toda vez que su compromiso culmina con la selección de las propuestas ganadoras 
de la convocatoria evaluada […]». 
 
Que, en razón de lo mencionado anteriormente, el comité encargado de seleccionar 
a los expertos que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la convocatoria 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, recomendó seleccionar 
como jurado(s) de preselección suplente(s) de la convocatoria, al (los) siguiente(s) 
experto(s): 
 

CONVOCATORIA ÁREA 
PUNTAJE 

HOJA DE VIDA  
NOMBRES Y APELLIDOS  

TIPO Y NÚMERO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA MÚJICA 

 

 
GERENCIA DE 
LITERATURA 

73 JAIRO HERNAN URIBE MARQUEZ 
C.C.  

10.263.280 

 

Que, para soportar presupuestalmente los recursos determinados como 
reconocimiento económico a título de estímulo, el Instituto Distrital de las Artes – 
IDARTES cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal descrito a 
continuación:  
 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2045 

Objeto  
PAGO JURADOS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS 2022 GERENCIA DE 
LITERATURA 

Valor $ 210.000.000 

Rubro O23011601210000007600 

Descripción del Rubro 
Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento 
en Bogotá D.C. 

Concepto del gasto 
O232020200991124 Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, 
la cultura y la religión 

Fondo 1-100-F001 VA-Recursos distrito 

Fecha FEBRERO 01 DE 2022 

 
Que, en consecuencia, resulta procedente acoger el acta de selección de jurados 
que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la convocatoria PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, suscrita el 11 de julio de 2022. 
 
En mérito de lo expuesto. 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el acta de selección del comité que designa los 
jurados de preselección que evaluarán las propuestas de la convocatoria PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, acorde con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto, entendiéndose que el monto que se fija como 
reconocimiento es el allí citado, y el grupo de jurados de preselección de la 
convocatoria queda conformado de la siguiente manera: 
 

CONVOCATORIA ÁREA 
No. DE 

PROPUESTAS 
HABILITADAS 

PUNTAJE HOJA 
DE VIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO Y NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIENTO 
ECONÓMICO 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA 

MÚJICA 

GERENCIA DE 
LITERATURA 

 
20 

98 
ELIANA PAOLA  

HERNANDEZ PACHON  
C.C 

 1.032.431.787 
 

$3.000.000 

 
20 

 
92 

FADIR  
DELGADO ACOSTA 

C.C.  
22.506.219 

 
$3.000.000 

 
20 

 
87 

LUISA FERNANDA 
 ESPINA RODRIGUEZ 

C.C 
 52.385.956 

 
$3.000.000 

 
20 

 
85 

STEFHANY 
 ROJAS WAGNER 

C.C. 
1.026.579.197 

 
$3.000.000 

 
20 

 

85 
 

JACOBO  
CARDONA ECHEVERRI  

C.C 
 93.180.594 

 
$3.000.000 

 
20 

 
80 

MARIA DEL MAR  
ESCOBEDO REMOLINA  

C.C.  
1.020.759.635 

 
$3.000.000 

 
Parágrafo: Designar como jurados de preselección suplentes de la convocatoria 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, en caso de que alguno de 
los jurados principales presente renuncia, impedimento, inhabilidad, conflicto de 
intereses ausencia temporal o absoluta o cualquiera que fuera la causa, que le 
impida cumplir con los deberes establecidos por la Entidad y las condiciones 
generales de participación del Banco de Jurados 2022, en cualquier etapa del 
proceso y previa comunicación formal dirigida al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES, a quienes se señala a continuación:  
 

CONVOCATORIA ÁREA 
PUNTAJE 

HOJA DE VIDA  
NOMBRES Y APELLIDOS  

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA MÚJICA 

 

 
GERENCIA DE 
LITERATURA 

73 JAIRO HERNAN URIBE MARQUEZ 
C.C. 

 10.263.280 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Soportar el reconocimiento económico a título de estímulo, 
a los jurados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2045 de 
febrero 01 de 2022.  
 
PARÁGRAFO 1: Los desembolsos de los reconocimientos económicos a los 
jurados se realizarán de acuerdo con la programación del Plan Anual de Caja (PAC) 
y estarán sujetos a las retenciones de ley. Este proceso se iniciará una vez cada 
uno de los jurados suscriba el Acta de Recomendación de Ganadores de la 
convocatoria en mención y haga entrega de las observaciones sobre la convocatoria 
en el formato identificado con el código 2MI-GFOM-F-05, momento en el cual se 
darán por cumplidos los compromisos adquiridos con el Programa Distrital de 
Estímulos -PDE-. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar electrónicamente el contenido de la presente 
Resolución a los expertos seleccionados, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 53 y 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en el micrositio web de 
convocatorias del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, el cual está enlazado a 
la página web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co). 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra ella proceden los recursos de reposición y apelación de 
conformidad con los numerales 1 y 2 del Art. 74 de la Ley 1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Bogotá el día,  
 
 
 
 

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA  
Subdirectora de las Artes 

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 
 

El presente acto administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico como se 
indica en el siguiente recuadro: 

Funcionario – Contratista Nombre 

Aprobó Revisión: Sandra Velez-Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Astrid Milena Casas Bello – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Ana Patricia Sánchez Porras – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Diego Eduardo Beltrán Hernández – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Alberto Roa Eslava – Profesional Especializado Área de Convocatorias 

Proyectó y suministró información: Ana María Vargas Medina – Contratista Área de Convocatorias 
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IDARTES 

Programa Distrital de Estímulos 

 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA. 

 

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE PRESELECCIONADOS 

 

El día 2022-09-05 11:00:00 deliberó en la ciudad de Bogotá el jurado integrado por: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS TD NÚMERO DE DOCUMENTO GRUPO 

ELIANA PAOLA HERNáNDEZ PACHóN CC 1.032.431.787 Grupo 1 

FADIR   DELGADO ACOSTA CC 22.506.219 Grupo 1 

MARIA DEL MAR   ESCOBEDO REMOLINA CC 1.020.759.635 Grupo 3 

JACOBO  CARDONA  ECHEVERRI CC 93.180.594 Grupo 3 

STEFHANY  ROJAS WAGNER CC 1.026.579.197 Grupo 2 

LUISA FERNANDA ESPINA RODRíGUEZ CC 52.385.956 Grupo 2 

 

 

La reunión se realizó con el propósito de preseleccionar las propuestas participantes en la convocatoria PREMIO 

NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA. del Programa Distrital de Estímulos 

 

PRIMERO. Inscritos y habilitados 

Al cierre de la convocatoria el día 2022-06-02 17:00:00 se inscribieron en total 65 propuestas, de las cuales 60 

quedaron habilitadas para ser evaluadas por parte del jurado.          

 

SEGUNDO. Criterios de evaluación 

La evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios establecidos en las condiciones específicas de la convocatoria: 

 

No CRITERIO PUNTAJE 

1 Estilo narrativo. 35 



2 Estructura y coherencia. 30 

3 Originalidad y relevancia. 35 

 Total 100 

 

TERCERO. Resultado de la evaluación 

Los jurados consignaron los resultados de su evaluación en una planilla por cada una de las propuestas participantes y 

realizada la consolidación de las calificaciones se obtuvo la siguiente puntuación: 

 

No 

Código de 

la 

propuesta 

Tipo de 

participante 
Nombre de la propuesta 

Puntaje 

final 

Grupo 

evaluador 

1 1439-066 Persona 

Natural 
Madreselva 92.5 Grupo 1 

2 1439-072 Persona 

Natural 
La memoria de las piedras 89.5 Grupo 1 

3 1439-056 Persona 

Natural 
Raíces de una memoria 87.5 Grupo 2 

4 1439-054 Persona 

Natural 
Ese breve montón de cenizas 85.5 Grupo 2 

5 1439-058 Persona 

Natural 
Hedor 85.0 Grupo 3 

6 1439-040 Persona 

Natural 
Las raíces de la luz 84.5 Grupo 1 

7 1439-004 Persona 

Natural 
El vuelo geométrico de las 

moscas 
82.5 Grupo 2 

8 1439-046 Persona 

Natural 
Cualquiera de ellas 80.0 Grupo 3 

9 1439-067 Persona 

Natural 
Erial 72.5 Grupo 3 

10 1439-057 Persona 

Natural 
Ayudantes 69.5 Grupo 3 

11 1439-053 Persona 

Natural 
LAS SALADAS 69.5 Grupo 1 

12 1439-030 Persona 

Natural 
Novela: En Domingo 69.0 Grupo 2 

13 1439-059 Persona 

Natural 
niñapájaroglaciar 69.0 Grupo 2 

14 1439-086 Persona 

Natural 
OBRA DE NARRATIVA 69.0 Grupo 2 

15 1439-035 Persona 

Natural 
Hablarle a un retrato  67.5 Grupo 1 

16 1439-052 Persona 

Natural 
Mirar tocando 67.5 Grupo 2 



17 1439-032 Persona 

Natural 
Ciudad láser 67.0 Grupo 2 

18 1439-065 Persona 

Natural 
Devorada 67.0 Grupo 1 

19 1439-050 Persona 

Natural 
Aki no hana 66.5 Grupo 1 

20 1439-064 Persona 

Natural 
MEMORIAS DE CRISTAL 66.5 Grupo 1 

21 1439-038 Persona 

Natural 
Líneas de Rumbo 66.0 Grupo 2 

22 1439-055 Persona 

Natural 
Monstruos de los monstruos 65.0 Grupo 3 

23 1439-075 Persona 

Natural 
Carnaval de signos 65.0 Grupo 3 

24 1439-039 Persona 

Natural 
La obra fallida 63.0 Grupo 2 

25 1439-083 Persona 

Natural 
Viaje al fin del mundo 62.5 Grupo 1 

26 1439-036 Persona 

Natural 
Gabriella (No hay vuelta atrás) 62.5 Grupo 3 

27 1439-042 Persona 

Natural 
¿No escuchas ladrar los 

perros? 
62.5 Grupo 1 

28 1439-082 Persona 

Natural 
Los Objetos 62.5 Grupo 3 

29 1439-022 Persona 

Natural 
Un océano propio 62.0 Grupo 2 

30 1439-069 Persona 

Natural 
EL OSARIO DE LA MEMORIA 61.5 Grupo 2 

31 1439-087 Persona 

Natural 
Desde arriba de las ojeras - 

Bitácora de una paciente en 

salud mental 

61.5 Grupo 1 

32 1439-009 Persona 

Natural 
ÉRAMOS UN MAR DE 

VOCES 
61.0 Grupo 2 

33 1439-025 Persona 

Natural 
Compañeros de viaje  61.0 Grupo 1 

34 1439-076 Persona 

Natural 
Las flores de mayo deciden 

hablar 
60.0 Grupo 3 

35 1439-074 Persona 

Natural 
EN LA  LUCIDEZ  IRA DEL 

CORDERO 
59.5 Grupo 1 

36 1439-020 Persona 

Natural 
Piedras 57.5 Grupo 2 

37 1439-078 Persona 

Natural 
EL DESCUIDO DEL ANGEL 57.5 Grupo 2 

38 1439-041 Persona 

Natural 
Valió la Pena 57.0 Grupo 3 

39 1439-045 Persona 

Natural 
Manifiesto  55.5 Grupo 1 

40 1439-005 Persona 

Natural 
El columpio de Victoria 55.0 Grupo 2 

41 1439-033 Persona 

Natural 
¿Por qué no me morí de 

sarampión? 
55.0 Grupo 3 



42 1439-051 Persona 

Natural 
Novela 55.0 Grupo 1 

43 1439-026 Persona 

Natural 
Habitáculo corredizo 54.0 Grupo 2 

44 1439-062 Persona 

Natural 
Descenso de las Pléyades 51.0 Grupo 3 

45 1439-047 Persona 

Natural 
En la ciudad de Circo 50.0 Grupo 1 

46 1439-037 Persona 

Natural 
El Palabrero, su tiempo 

perpetrado  y un día (novela) 
49.5 Grupo 1 

47 1439-031 Persona 

Natural 
BOGOTÁ NO CREE EN 

LÁGRIMAS 
47.5 Grupo 3 

48 1439-084 Persona 

Natural 
Overkill 47.5 Grupo 3 

49 1439-061 Persona 

Natural 
Otros al despertar 47.5 Grupo 3 

50 1439-021 Persona 

Natural 
El combo alpinito 45.0 Grupo 2 

51 1439-007 Persona 

Natural 
Gente de Bien 42.5 Grupo 3 

52 1439-077 Persona 

Natural 
EL DIARIO DE SUEÑOS 42.0 Grupo 2 

53 1439-071 Persona 

Natural 
Realidad de la vida 37.5 Grupo 1 

54 1439-015 Persona 

Natural 
Reina de copas 37.5 Grupo 3 

55 1439-024 Persona 

Natural 
LA VIDA SE MOFÓ DE ALMA 37.5 Grupo 3 

56 1439-049 Persona 

Natural 
EL VERDADERO AMOR SI 

SE PUEDE ENCONTRAR EN 

INTERNET. Solo procura que 

no te cueste la vida 

35.0 Grupo 3 

57 1439-006 Persona 

Natural 
Libro "Un corazón de 700 

versos y unas cuantas cosas 

que pensar" 

30.0 Grupo 1 

58 1439-011 Persona 

Natural 
Cartografías existenciales  29.5 Grupo 3 

59 1439-048 Persona 

Natural 
Cuentos de la Macro Red 0.0 Grupo 1 

60 1439-081 Persona 

Natural 
Como una Suite de Bach 0.0 Grupo 2 

 

NOTA: 

Propuestas en las que los jurados se declararon impedidos 

CÓDIGO 

PROPUESTA 
NOMBRE PROPUESTA JURADO 

-- No se encontraron registros -- 

 



CUARTO. Recomendación de preseleccionados 

Analizados los resultados de la evaluación y realizada la deliberación de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE 

NARRATIVA ELISA MÚJICA. el jurado recomienda la siguiente preselección: 

 

Código de 

la 

propuesta 

Tipo de 

participante 
Nombre de la propuesta 

Puntaje 

final 

1439-066 Persona 

Natural 
Madreselva 92.5 

1439-072 Persona 

Natural 

La memoria de las piedras 89.5 

1439-056 Persona 

Natural 

Raíces de una memoria 87.5 

1439-054 Persona 

Natural 

Ese breve montón de cenizas 85.5 

1439-058 Persona 

Natural 

Hedor 85.0 

1439-040 Persona 

Natural 

Las raíces de la luz 84.5 

1439-004 Persona 

Natural 

El vuelo geométrico de las moscas 82.5 

1439-046 Persona 

Natural 

Cualquiera de ellas 80.0 

1439-067 Persona 

Natural 

Erial 72.5 

 

QUINTO. Observaciones del jurado 

Aspectos destacados de las propuestas preseleccionadas: 

Grupo 1 
 
Se destaca la búsqueda experimental de las propuestas elegidas, el manejo de las voces y el uso de estructuras 
narrativas que toman riesgos estéticos. Las propuestas tienen un estilo definido en el que pueden distinguirse voces 
literarias propias. Algunas, como Madreselva, abordan temas contemporáneos desde perspectivas poco trabajadas en 
la literatura colombiana: incluyen, por ejemplo, personajes no humanos, o construyen relatos distópicos, como en el 
caso de La memoria de las piedras. Se trata, en general, de proyectos literarios en los que se ve un trabajo sobre la 
lengua y una sensibilidad estética particular. 
 
Grupo 2 
 
“Raíces de una memoria” es bella, desgarradora, intensa. Tiene matices sobre la femineidad, el crecimiento y la vida en 
el campo muy bien escritos y desarrollados. La composición y sobreposición de los tiempos de vida del personaje 
principal hacen una exploración muy singular tanto en la vida como en el lenguaje y la psicología de dicho personaje. Es 
bella la ejecución, se resalta sobre todo el momento de la primera menstruación lo cual es impactante, es una narración 
muy expresiva y profunda, que juega con el significado de la memoria desde el proceso de su pérdida. 
 
Es muy interesante el diálogo que nos propone la obra “Ese breve montón de cenizas” con Cuatro años a bordo de mí 
mismo y con la literatura colombiana del siglo XX, y agrada el homenaje a Zalamea. Es una novela arriesgada, bien 
escrita y versátil; intensa en su composición y propuesta. ¡Buena lectura! Es potente la narración, lúdica, nos invita a un 
cambio constante de mirada por su forma flexible.  
 
“El vuelo geométrico de las moscas” es ameno, liviano a la lectura sin dejar de tener pulsión y profundidad tanto 
psicológica como significativa. Es interesante ver lo sensacional del cuerpo, las experiencias de la migración, las 
experiencias de las relaciones con extranjeros en el extranjero y la marca constante del pasado y la muerte como 
fenómenos que movilizan los acontecimientos presentes de la historia. la sensibilidad y la intimidad de la protagonista 
se manifiesta mediante la percepción de los diferentes sentidos, y en ocasiones a través de la sinestesia. 



 
Grupo 3 
 
Las propuestas elegidas tienen en común un estilo narrativo sólido, un gran manejo del lenguaje y una posición estética 
auténtica frente a las historias, que no son extraordinarias por sí mismas, sino que hacen parte de la cotidianidad. Son 
los personajes quienes hacen extraordinarios los sucesos. En las tres obras están muy bien construidos y resultan 
entrañables, no solo porque suelen estar enfrentados a situaciones tristes y violentas, sino porque asumen su mundo 
con autenticidad. En todas las obras destaca la imaginación y la sensibilidad estética de las autoras.  
 
En "Cualquiera de ellas", particularmente, se hace evidente la potencia de la imaginación y la sensibilidad dulce y 
terrible con que la autora enfrenta a sus personajes a situaciones como la muerte, el abuso y el abandono. 
 
En “Hedor” se encuentra una voz potente y singular que se atreve a criticar la figura materna, una figura que ha sido 
muy sacralizada por nuestra cultura.  
 

Recomendaciones para la ejecución de las propuestas preseleccionadas: 

Grupo 1 

Como para toda publicación se requiere un proceso de edición y corrección de estilo. En el caso de Las raíces de la luz, 

valdría la pena, particularmente, editar el final. Asimismo, recomendamos revisar con más rigurosidad las propuestas 

para evitar errores de forma que podrían empobrecer el desarrollo de las obras. También verificar que las propuestas 

preseleccionadas cumplan los requisitos de anonimato.  

Grupo 2 

El último capítulo de “Raíces de una memoria” se sugiere suprimirlo; pues dice y describe más de lo que debería. Es en 
el último capítulo donde se debe cerrar con más sutileza y silencio para que sea un final memorable. Con esto recuerdo 
la muerte de El Quijote quien murió desvariando en su cama. Por momentos se hace repetitiva la idea en el personaje 
principal de quererse morir, va agotando el final. Por último, el título de la novela es poco atractivo, reiterativo en la 
medida en que al mencionar “Raíces” ya se hace alusión a algo que es muy recóndito en el interior, que es muy íntimo y 
que crece con el tiempo siendo una metáfora de la memoria.  
 
Son excesivos los diminutivos que se usan en determinadas partes de “Ese breve montón de cenizas”, hacen mucho 
ruido y la narración se torna incomoda; por tanto, se sugiere revisarlos y, de ser, el caso suprimirlos. El capítulo 7 tiene 
un fragmento de una voz narradora en primera persona que se desconecta el hilo narrativo. Después de este el discurso 
toma un tono más ensayístico y se pierde el tono y el matiz de escritura, igualmente el discurso biográfico. Es 
interesante este capítulo, pero habría que revisar su pertinencia para el desarrollo de la novela.  
 
En “El vuelo geométrico de las moscas” hace ruido la disposición del sueño donde toma una forma de guion teatral ya 
que corta el fluir de la narración. Un poco lugar común la locura de la madre y más por ser causada por el abandono de 
un hombre. En esta medida no nos dice nada nuevo sobre la mujer en la sociedad. Es necesario revisar la pertinencia 
de estos aspectos en la novela y reevaluar si se deben suprimir para darle más vuelo narrativo a la obra. 
 
Como siempre, es necesaria una labor de edición y de limpieza de problemas gramaticales, ortográficos y de 
puntuación. 
 
Grupo 3 
 

Las propuestas se beneficiarían de un trabajo de edición y cuidado de texto, de manera que el lenguaje quede lo más 
ajustado y pulido posible.  
 
En el caso de “Hedor”, se recomienda un trabajo de corrección de estilo, que le ayude a evitar repeticiones e insertos de 
reflexiones que se salgan del tono propuesto, además de redireccionar las voces narrativas de forma orgánica. En 
ocasiones se solapan o pierden vigor, lo que afecta el ritmo. 
 
En el caso de “Erial” se recomienda una revisión estructural, pues si bien los cuentos están muy bien planteados, en 
muchos falla el desenlace. En el caso de “Cualquiera de ellas” se sugiere revisar si es necesario incluir todos los relatos, 
o si hay algunos que podrían pertenecer a un libro futuro. 
 
En las propuestas de cuentos, se encuentran virtudes y debilidades similares. Ambas obras poseen un gran poder 
evocador, pero a veces se rinden ante la sentencia fácil o el moralismo ilustrativo. 
 

 



Comentarios generales sobre la convocatoria y las propuestas participantes: 

Grupo 1 
 
Recibimos una diversidad de propuestas con estilos narrativos, temáticas y abordajes literarios muy diferentes. 
Sobresale la manera cómo varias propuestas buscan romper estructuras clásicas o convenciones del género, en 
algunas ocasiones de manera más exitosa que en otras. También, llama la atención que en varias propuestas había un 
diálogo muy interesante con la poesía.  
 
Grupo 2 
 
En términos generales, las propuestas son de buena calidad, originales y proponen nuevos puntos de vista. Muchas de 
las obras tienen un importante trabajo con el lenguaje y una dimensión poética. 
 
Sorprendió mucho la calidad y la diversidad de voces en la escritura de mujeres en Colombia. Hay, sin duda, una 
elaboración del concepto y de la forma, un oficio y una reflexión sobre el hecho estético en la literatura. Se resalta, 
igualmente, la diversidad de formas de escribir y de entender la narrativa como un fenómeno flexible y fluido de 
creación. Igualmente se resalta el visibilizar el cuerpo de una mujer, su crecimiento y sus sensaciones como puntos de 
partida para la escritura y la creación, como puentes de exploración y como búsqueda. ¡Hay fuerza y hay potencia en 
estas novelas! 
 
 
Grupo 3 
 
Las propuestas son muy diversas en todo sentido. Desde el manejo del lenguaje, el tipo de relatos y la composición de 
los personajes hasta los temas abordados y la calidad literaria de las obras. La única parte de esta diversidad que me 
resultó problemática fue en torno a los géneros. Con ciertas obras me fue difícil definir si se trataba, por ejemplo, de 
cuentos o de pequeñas crónicas literarias, lo que distraía mi ánimo al leer. Hay muchas propuestas que tienen gran 
potencial, pero a las que les hace falta trabajo. Me parece que podría vincularse a estas autoras a un taller, o bien 
darles alguna dirección para que sus manuscritos puedan madurar de la mejor manera. 
 

Para constancia firman, 
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En la ciudad  de Bogotá, a los  06 días del mes de septiembre del 2022 se reunieron de manera virtual en la sede del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES  Maira 
Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las Artes), Adriana Martínez Villalba (Gerente de Literatura) y  Andrea del Pilar Mojica Molina  (Contratista -Gerencia de 
Literatura), con el fin de seleccionar a los jurados de selección  requeridos para evaluar  la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA , y fijar el 
reconocimiento económico respectivo. 
 
Según Acta Definición de Perfiles Jurados del 7 de febrero del 2022, el comité definió los perfiles para la selección de los jurados de selección que evaluarán la convocatoria 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, y previa verificación del cumplimiento del perfil, el comité recomienda seleccionar como jurados de la convocatoria 
en mención a los siguientes expertos:  

 

CONVOCATORIA ÁREA 
No. DE 

PROPUESTAS 
HABILITADAS 

 CALIFICACIÓN 
HOJA DE VIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS  
DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA MÚJICA 

Gerencia de 
Literatura 

9 NA 
MARIA JAZMINA BARRERA 

VELAZQUEZ 
P. G35803949 

Ad honorem delegada por Editorial Laguna 
Libros SAS 

9 96 ALVARO ROBLEDO CADAVID C.C. 79.792.043 $4.000.000 

9 93 YOLANDA REYES VILLAMIZAR C.C. 35.463.285 $4.000.000 

 
Lo anterior, al tenor de lo expresado en el documento con referencia Formalización de Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica 2022, según Radicado: 20224600007562, 
convenio de colaboración entre Editorial Laguna Libros SAS, representado por el señor JUAN FELIPE GONZALEZ ESPINOSA (Representante Legal y Director), y El 
Instituto Distrital de las Artes—IDARTES, en virtud del acuerdo en mención, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes , acoge la selección realizada por 
parte de Editorial Laguna Libros SAS de designar un (1) experto idóneo para que conformen la terna de jurados encargada de evaluar las propuestas y seleccionar al 
ganador del estímulo de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA. 
 
Como consta en las condiciones de participación al Banco de jurados del Programa Distrital de Estímulos: «En cualquier etapa del proceso, en el evento de presentarse 
renuncia, impedimento, restricción de participación, inhabilidad, conflicto de intereses, ausencia temporal o absoluta de un jurado, que le impida cumplir con la totalidad de 
los compromisos establecidos o con las actividades propias de su participación, previa comunicación formal dirigida a la entidad, se procederá a relevarlo de sus deberes 
y designar al suplente, quien asumirá sus deberes como jurado. […] El jurado que ha sido reemplazado no tendrá derecho a estímulo alguno por las actividades realizadas 
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hasta el momento de su ausencia, toda vez que su compromiso culmina con la selección de las propuestas ganadoras de la convocatoria evaluada. El recurso respectivo 
se destinará al jurado que haya asumido la suplencia.». 
 

Por lo anterior el comité recomienda seleccionar como jurado suplente de la convocatoria en mención al siguiente experto: 
 

 
CONVOCATORIA 

 
ÁREA 

PUNTAJE HOJA 
DE VIDA 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS  

DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA MÚJICA 

Gerencia de Literatura 
 

92 
 

PEDRO ALEJANDRO CORTES GONZALEZ 
 

C.C. 79.627.865 
 

 
Se realizarán los descuentos de ley vigentes a que haya lugar, de acuerdo con las directrices de la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Distrital de las 
Artes – IDARTES. 
 
La presente acta se firma en Bogotá a los 06 días del mes de septiembre de 2022.      

 
 

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA   

  
 

ADRIANA MARTINEZ VILLALBA  

(Subdirectora de las Artes) 
 

 (Gerente de Literatura) 
 
 

 ANDREA DEL PILAR MOJICA MOLINA  

 (Contratista-Gerencia de Literatura)  
 
Proyectó: Ana Maria Vargas Medina-Contratista - Área de Convocatorias 
Aprobó: José Alberto Roa Eslava - Profesional Especializado - Área de Convocatorias 
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RESOLUCIÓN No  
(    ) 

 
«Por medio de la cual se acoge el acta de selección del comité que designa 

los jurados que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la 
convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA » 

 

 
 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 
Cra 8 #15 - 46. Bogotá- Colombia 
Teléfono: 379 57 50 
Página web: www.idartes.gov.co 
Correo electrónico: contactenos@idartes.gov.co  

 

 

La Subdirectora de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial lo contemplado en el Acuerdo No. 
5 de septiembre 24 de 2021 del Consejo Directivo de la entidad, la Resolución de 
Delegación de Ordenación del Gasto No. 543 del 30 de junio de 2020, la 
Resolución Modificatoria No. 31 del 29 de enero de 2021, la Resolución de 
Nombramiento No. 1442 de diciembre 30 de 2021, y 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 02 de febrero de 2022 el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES expidió la 
Resolución No. 089 «Por medio de la cual se da apertura al Programa Distrital de 
Estímulos 2022 para unas convocatorias que incluyen acciones contempladas en 
los proyectos de inversión de la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de 
las Artes - Idartes». 
 
Que mediante acta suscrita el 07 de febrero de 2022, la cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, el comité delegado por la Entidad e integrado por 
Maira Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las Artes) y Adriana Martínez 
Villalba (Gerente de Literatura), definió los perfiles y el número de jurados de 
requeridos para analizar, evaluar, emitir concepto y seleccionar las propuestas 
ganadoras de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA 
MÚJICA. 
 
Que el 22 de julio de 2022, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes expidió la 
Resolución No. 840 «Por medio de la cual se acoge el acta de selección del 
comité que designa los jurados de preselección de la convocatoria PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA». 
 
Que el 05 de septiembre de 2022, se reunió el jurado de preselección de la 
convocatoria en mención con el fin de suscribir el Acta de Recomendación de 
Preseleccionados, a través de la cual se definieron las propuestas que 
continuaban a la ronda selección de ganadores. 
 
Que el 06 de septiembre de 2022 se reunió el comité encargado de seleccionar a 
los expertos que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la convocatoria 
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, el cual está conformado 
por Maira Ximena Salamanca Rocha (Subdirectora de las Artes), Adriana Martínez 
Villalba (Gerente de Literatura) y Andrea del Pilar Mojica Molina (Contratista - 
Gerencia de Literatura). 
 
Que, como resultado de la reunión anteriormente mencionada, se expidió el acta 
de selección de jurados a través de la cual se designaron los expertos que 
evaluarán las propuestas preseleccionadas en la convocatoria en mención, la cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
Que, de acuerdo con la decisión del comité y lo citado en párrafos anteriores, la 
terna de jurados de selección de ganadores de la convocatoria queda conformada 
de la siguiente manera: 
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CONVOCATORIA ÁREA 
No. DE 

PROPUESTAS 
HABILITADAS 

 
CALIFICACIÓN 
HOJA DE VIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS  
DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIEN
TO ECONÓMICO 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA 

MÚJICA 

GERENCIA DE 
LITERATURA 

9 NA 
MARIA JAZMINA BARRERA 

VELAZQUEZ 
P. G35803949 

Ad honorem delegada 
por Editorial Laguna 

Libros SAS 

9 96 ALVARO ROBLEDO CADAVID C.C 79.792.043 $4.000.000 

9 93 YOLANDA REYES VILLAMIZAR C.C. 35.463.285 $4.000.000 

 

Que, a su vez, el numeral 13. SUPLENCIA DEL JURADO POR FALTA 
TEMPORAL O ABSOLUTA de los términos generales de participación del Banco 
de Jurados 2022, señala lo siguiente: «En cualquier etapa del proceso, en el 
evento de presentarse renuncia, impedimento, restricción de participación, 
inhabilidad, conflicto de intereses, ausencia temporal o absoluta de un jurado, que 
le impida cumplir con la totalidad de los compromisos establecidos o con las 
actividades propias de su participación, previa comunicación formal dirigida a la 
entidad, se procederá a relevarlo de sus deberes y designar al suplente, quien 
asumirá sus deberes como jurado. […] El jurado que ha sido reemplazado no 
tendrá derecho a estímulo alguno por las actividades realizadas hasta el momento 
de su ausencia, toda vez que su compromiso culmina con la selección de las 
propuestas ganadoras de la convocatoria evaluada […]». 
 
Que, en razón de lo mencionado anteriormente, el comité encargado de 
seleccionar a los expertos que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la 
convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, recomendó 
seleccionar como jurado(s) suplente(s) de la convocatoria, al (los) siguiente(s) 
experto(s): 
 

CONVOCATORIA ÁREA 
PUNTAJE 

HOJA DE VIDA  
NOMBRES Y APELLIDOS  

TIPO Y NÚMERO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
PREMIO NACIONAL DE 

NARRATIVA ELISA MÚJICA 
 

GERENCIA DE 
LITERATURA 

 92 PEDRO ALEJANDRO CORTES GONZALEZ C.C 79.627.865 

 

Que, para soportar presupuestalmente los recursos determinados como 
reconocimiento económico a título de estímulo, el Instituto Distrital de las Artes – 
IDARTES cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal descrito a 
continuación:  
 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2045 

Objeto  
PAGO JURADOS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS 2022 GERENCIA DE 
LITERATURA 

Valor $ 210.000.000 

Rubro O23011601210000007600 

Descripción del Rubro 
Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento 
en Bogotá D.C. 

Concepto del gasto 
O232020200991124 Servicios de la administración pública relacionados con la 
recreación, la cultura y la religión 

Fondo 1-100-F001 VA-Recursos distrito 

Fecha FEBRERO 01 DE 2022 
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Que, en consecuencia, resulta procedente acoger el acta de selección de jurados 
que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la convocatoria PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, suscrita el 06 de septiembre de 
2022. 
 
En mérito de lo expuesto. 
 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el acta de selección del comité que designa los 
jurados de selección que evaluarán las propuestas preseleccionadas de la 
convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, acorde lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto, entendiéndose que el monto que se 
fija como reconocimiento es el allí citado, y la terna de jurados de la convocatoria 
queda conformada de la siguiente manera: 
 

CONVOCATORIA ÁREA 

No. DE 
PROPUESTA

S 
HABILITADA

S 

 
CALIFICACIÓ
N HOJA DE 

VIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS  
DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIEN
TO ECONÓMICO 

PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA ELISA 

MÚJICA 

GERENCIA DE 
LITERATURA 

9 NA 
MARIA JAZMINA BARRERA 

VELAZQUEZ 
P. G35803949 

Ad honorem delegada 
por Editorial Laguna 

Libros SAS 

9 96 ALVARO ROBLEDO CADAVID C.C 79.792.043 $4.000.000 

9 93 YOLANDA REYES VILLAMIZAR C.C. 35.463.285 $4.000.000 

 
Parágrafo: Designar como jurados suplentes de la convocatoria PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA, en caso de que alguno de los 
jurados principales presente renuncia, impedimento, inhabilidad, conflicto de 
intereses ausencia temporal o absoluta o cualquiera que fuera la causa, que le 
impida cumplir con los deberes establecidos por la Entidad y las condiciones 
generales de participación del Banco de Jurados 2022, en cualquier etapa del 
proceso y previa comunicación formal dirigida al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES, a quienes se señala a continuación:  
 

CONVOCATORIA ÁREA 
PUNTAJE 

HOJA DE VIDA  
NOMBRES Y APELLIDOS  

TIPO Y NÚMERO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
PREMIO NACIONAL DE 

NARRATIVA ELISA MÚJICA 
 

GERENCIA DE 
LITERATURA 

 92 PEDRO ALEJANDRO CORTES GONZALEZ C.C 79.627.865 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Soportar el reconocimiento económico a título de 
estímulo, a los jurados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
2045 de febrero 01 de 2022.  
 
PARÁGRAFO 1: Los desembolsos de los reconocimientos económicos a los 
jurados se realizarán de acuerdo con la programación del Plan Anual de Caja 
(PAC) y estarán sujetos a las retenciones de ley. Este proceso se iniciará una vez 
cada uno de los jurados suscriba el Acta de Recomendación de Ganadores de la 
convocatoria en mención y haga entrega de las observaciones sobre la 
convocatoria en el formato identificado con el código 2MI-GFOM-F-05, momento 
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en el cual se darán por cumplidos los compromisos adquiridos con el Programa 
Distrital de Estímulos -PDE-. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar electrónicamente el contenido de la presente 
Resolución a los expertos seleccionados, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 53 y 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en el micrositio web de 
convocatorias del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, el cual está enlazado a 
la página web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co). 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra ella proceden los recursos de reposición y apelación de 
conformidad con los numerales 1 y 2 del Art. 74 de la Ley 1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Bogotá el día,  
 
 
 
 
 

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA  
Subdirectora de las Artes 

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 

 
El presente acto administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico como se 
indica en el siguiente recuadro: 

Funcionario – Contratista Nombre 

Aprobó Revisión: Sandra Margoth Vélez Abello – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Astrid Milena Casas Bello – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Ana Patricia Sánchez Porras – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Diego Eduardo Beltrán Hernández – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Jose Alberto Roa Eslava – Profesional Especializado-Área de Convocatorias 

Proyectó y suministró información: Ana María Vargas Medina – Contratista Área de Convocatorias 
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0222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2051

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O23011601210000007600
Identificación, reconocimiento y 

valoración de las prácticas artísticas 
a través del fomento en Bogotá D.C.

O232020200991124 Servicios de la 
administración pública relacionados 

con la recreación, la cultura y la 
religión

1-100-F001 VA-Recursos 
distrito 32.000.000

Total 32.000.000

Objeto:

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA

Se expide a solicitud de MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA Cargo SUBDIRECTORA DE LAS ARTESmediante oficio número SCDPI-360-00909-22 de 
ENERO 31 DE 2022.

Bogotá D.C. FEBRERO 01 DE 2022

Documento firmado por: JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO / Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó: JLUNAB 01.02.2022

Elaboró: JEMONTANAME 31.01.2022

Impresión:01.02.2022-14:00:24 JLUNAB 0000250030 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

JOHN 
ALEXANDER 
LUNA BLANCO

Digitally signed by JOHN 
ALEXANDER LUNA 
BLANCO 
Date: 2022.02.01 
14:08:02 -05'00'



 

 

IDARTES 

Programa Distrital de Estímulos 

 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA. 

 

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE GANADORES 

 

El día 2022-10-25 17:00:00 deliberó en la ciudad de Bogotá el jurado integrado por: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS TD NÚMERO DE DOCUMENTO GRUPO 

YOLANDA  REYES VILLAMIZAR CC 35.463.285  Grupo 4 

ALVARO  ROBLEDO CADAVID CC 79.792.043  Grupo 4 

MARíA JAZMINA BARRERA VELÁSQUEZ PA G35803949  Grupo 4 

 

La reunión se realizó con el propósito de concluir el proceso de evaluación técnica de las propuestas participantes en la 

convocatoria PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA ELISA MÚJICA. del Programa Distrital de Estímulos 

 

PRIMERO. Inscritos y habilitados 

Al cierre de la convocatoria el día 2022-06-02 17:00:00 se inscribieron en total 65 propuestas, de las cuales 60 quedaron 

habilitadas para ser evaluadas por parte del jurado de preselección, y 9 fueron preseleccionadas para ser evaluadas por 

parte del jurado final. 

SEGUNDO. Criterios de evaluación 

La evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios establecidos en las condiciones específicas de la convocatoria: 

No CRITERIO PUNTAJE 

1 Estilo narrativo. 35 

2 Estructura y coherencia. 30 

3 Originalidad y relevancia. 35 

 Total 100 

 

 

 



 

TERCERO. Resultado de la evaluación 

Los jurados consignaron los resultados de su evaluación en una planilla por cada una de las propuestas participantes y 

realizada la consolidación de las calificaciones se obtuvo la siguiente puntuación: 

 

No 

Código de 

la 

propuesta 

Tipo de 

participante 
Nombre de la propuesta 

Puntaje 

final 

Grupo 

evaluador 

1 1439-067 Persona 

Natural 
Erial 90.0  Grupo 4 

2 1439-072 Persona 

Natural 
La memoria de las piedras 84.0  Grupo 4 

3 1439-040 Persona 

Natural 
Las raíces de la luz 82.3  Grupo 4 

4 1439-066 Persona 

Natural 
Madreselva 77.7  Grupo 4 

5 1439-056 Persona 

Natural 
Raíces de una memoria 69.7  Grupo 4 

6 1439-054 Persona 

Natural 
Ese breve montón de cenizas 68.7  Grupo 4 

7 1439-046 Persona 

Natural 
Cualquiera de ellas 68.0  Grupo 4 

8 1439-058 Persona 

Natural 
Hedor 66.0  Grupo 4 

9 1439-004 Persona 

Natural 
El vuelo geométrico de las 

moscas 
56.3  Grupo 4 

 

 

NOTA: 

Propuestas en las que los jurados se declararon impedidos 

 

CÓDIGO PROPUESTA NOMBRE PROPUESTA JURADO 

-- No se encontraron registros -- 

 

 

CUARTO. Recomendación de adjudicación 

Analizados los resultados de la evaluación y realizada la deliberación de la convocatoria PREMIO NACIONAL DE 

NARRATIVA ELISA MÚJICA. el jurado recomienda el otorgamiento del estímulo a la(s) siguiente(s) propuesta(s): 

 

 

 

Código de 

la 

propuesta 

Tipo de 

participante 

Nombre del 

participante 

Tipo y 

número de 

documento 

de identidad 

Nombre del 

representante 
Nombre de la propuesta 

Puntaje 

final 

Valor del 

estímulo 



del 

representante 

1439-067 Persona 

Natural 
DIANA 

LORENA 

OBANDO 

VALBUENA -- 

CC 

1.032.397.153 

  Erial 90.0 $ 

32.000.000 

 

 

Igualmente, recomienda a las siguientes propuestas como suplentes en caso de que se presente inhabilidad, 

impedimento o renuncia por parte de alguno de los ganadores: 

 

Código de 

la 

propuesta 

Tipo de 

participante 

Nombre del 

participante 

Tipo y 

número de 

documento 

de identidad 

del 

representante 

Nombre del 

representante 
Nombre de la propuesta 

Puntaje 

final 

1439-072 Persona 

Natural 
CATALINA  

HOLGUÍN 

JARAMILLO -- CC 

52.701.215 

-- -- La memoria de las piedras 84.0 

 

 

QUINTO. Observaciones del jurado 

 

Aspectos destacados de las propuestas ganadoras: 

 

El jurado destaca que el texto juega con varios estilos narrativos que atrapan al lector: transcripciones de MP3, correos 

electrónicos, mezclados con narraciones cotidianas y de un estilo de escritura más convencional. Uno de los puntos de 

todo el texto que más sorprende es que es un elogio del silencio, algo raramente hecho con las palabras. En este caso 

funciona bien. Las narraciones son como las imágenes que se ven desde un vehículo en movimiento: fragmentos, formas 

entre vistas, de las que no se está seguro si se vieron o no, y que cuentan con detalle muchas de las realidades que se 

viven en el interior del país, pero que pueden ser universales. Son historias separadas sin cohesión aparente pero que se 

unen en mostrarnos lo enceguecedor y puro de la realidad, de lo cotidiano, y del posible horror de la condición humana. 

(Este atisbo a las posibilidades de la narración y del lenguaje es refrescante y poco común, (acostumbrados como estamos 

a una narración más clásica).  Con un lenguaje sencillo, preciso y refrescante, se adentra en los personajes y en lo que 

cuentan las escenas, las descripciones y las conversaciones. La obra tiene una voz, un talento narrativo y una versatilidad 

para moverse entre historias y personajes diversos que convencen y conmueven.  Un conjunto de cuentos muy bien 

escritos, con una prosa fluida, llena de metáforas e imágenes potentes y frescas y de puntos de vista originales. 

 

Recomendaciones para la ejecución de las propuestas ganadoras: 

Sugerimos a la editorial una edición cuidadosa que revise el orden y la pertinencia de los cuentos. 

 

 

 

Comentarios generales sobre la convocatoria y las propuestas participantes: 



El jurado destaca la calidad del lenguaje en las propuestas preseleccionadas y considera que el nivel puede ser un indicio 

del trabajo que se ha hecho en los espacios de formación para nuevos escritores. 

 

Para constancia firman, 

 

____________________________________ 

YOLANDA REYES VILLAMIZAR 

CC 35.463.285 

 

______________________________________ 

ALVARO  ROBLEDO CADAVID 

CC 79.792.043 

 

 

______________________________________ 

MARíA JAZMINA BARRERA VELÁSQUEZ 

PA G35803949 


