
 

 

 
 
 

Bases y condiciones para el VI Concurso Nacional de Cuento 

BIBLIOTECA EPM 

“Tierra: historias que siembran” 

 

1. Presentación: 

 

El VI Concurso Nacional de Cuento Biblioteca EPM “Tierra: 

historias que siembran” es una estrategia que busca promover la 

escritura por medio de la disposición de espacios formativos en 

dicho campo, a la vez que reconoce y divulga cuentos breves 

escritos por niños, jóvenes y adultos que apenas se inician en el 

arte de las letras o que ya tienen experiencia en él. De esta 

manera se busca, además, movilizar reflexiones sobre temas de 

interés común para todos, en este caso, la tierra.    

 

Para ello, en su sexta versión el Concurso cuenta con una 

programación académica integrada por talleres y una 

conferencia a cargo de personas con gran experiencia en el arte 

de las letras o en el tema propuesto, además, premia a sus 

ganadores, según las categorías establecidas, proporcionándoles 

la oportunidad de realizar un viaje para dos personas a un 

destino ecológico nacional. 

 

2. Convocatoria 

 

La convocatoria estará publicada en la página web 

www.bibliotecaepm.com desde el martes 14 de agosto a las 5:00 

p.m. hasta el domingo 28 de octubre de 2018 a las 11:59 p.m. 

(zona horaria: Bogotá, Colombia). 

 

3. Planteamiento del tema: 

 

Tierra: historias que siembran 

 

Hemos comenzado a olvidar que la Gran Madre —como 

todavía la llaman los descendientes del pueblo Tairona— está 

viva, que el aire es su aliento, que el agua es su sangre, y que 

con cada respiración suya y con cada latido de su corazón  
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nacen y se forman sus hijos e hijas —minerales, vegetales, 

animales—, nuestros hermanos y hermanas. 

 

La Gran Madre, o la Tierra —como la llamamos ahora la 

mayoría de nosotros—, corre así el riesgo de convertirse en 

un simple objeto, y esto se debe, dice Wade Davis, al hecho 

de que “renunciamos al poder de la metáfora”*, un poder que 

nos había permitido tejer relaciones armoniosas con ella y con 

los demás seres que nos acompañan. 

 

Te invitamos a no renunciar a ese poder, a recuperarlo y, 

puesto que la realidad se construye en el lenguaje, a construir 

una realidad viva.  

 

Envíanos un cuento en el que se aborde alguna cuestión 

ambiental relacionada con la Tierra: su biodiversidad, las 

relaciones que se forman entre unos seres y otros y entre 

estos seres y sus hábitats, su importancia y su significado, su 

resistencia y sobre todo, su esperanza. 

 

Así, si es cierto que los seres humanos no somos el problema, 

sino la solución —tal como sostienen los mamos de la Sierra 

Nevada—, quizás descubras que tu historia es una de las 

semillas que nos falta. 

 

*Los guardianes de la sabiduría ancestral. Medellín: Sílaba, 

2009, página 100. 

 

4. Participantes: 

 

Solamente podrán participar: 

 

4.1. Colombianos residentes en el territorio nacional o fuera 

de él. 

4.2. Extranjeros residentes en Colombia.  

4.3. Ciudadanos mayores de diez (10) años. 

 



 

 

 

 

5. Categorías: 

 

Según su edad, los participantes quedarán inscritos en una de las 

siguientes tres (3) categorías: 

 

5.1. Infantil: Niños entre 10 y 15 años de edad. 

5.2. Juvenil: Jóvenes entre 16 y 21 años de edad. 

5.3. Adultos: Adultos de 22 años en adelante. 

 

6. Premios y menciones de honor: 

 

En total, se entregarán tres (3) premios, uno (1) al mejor cuento 

en cada categoría, y tres (3) menciones de honor, una (1) por cada 

categoría: 

 

6.1. Premio al mejor cuento en la categoría Infantil: un (1) 

viaje de ida y vuelta para dos (2) personas a un destino 

ecológico nacional (las especificaciones de este premio se 

pueden consultar en la página web 

www.bibliotecaepm.com). 

 

6.2. Premio al mejor cuento en la categoría Juvenil: un (1) 

viaje de ida y vuelta para dos (2) personas a un destino 

ecológico nacional (las especificaciones de este premio se 

pueden consultar en la página web 

www.bibliotecaepm.com). 

 

6.3. Premio al mejor cuento en la categoría Adultos: un (1) 

viaje de ida y vuelta para dos (2) personas a un destino 

ecológico nacional (las especificaciones de este premio se 

pueden consultar en la página web 

www.bibliotecaepm.com). 

 

Parágrafo: los costos adicionales del premio que surjan 

por cambios en titular del premio, extensión de tiempo 

de estadía, cambios de fechas del viaje, pérdida de vuelo 

y adición de servicios no incluidos dentro del plan, deberá 

ser asumido por el acreedor del premio, la Fundación  
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EPM no se hará cargo de sobrecostos en los que este 

incurra.   

 

6.4. Menciones de honor: Una mención de honor para cada 

una de las categorías (Infantil, juvenil, adultos), que dé 

cuenta del reconocimiento especial  otorgado por los 

jurados a los cuentos destacados.  

 

7. Características de los cuentos: 

 

7.1. Deben desarrollar el tema del Concurso: “Tierra: historias 

que siembran” (ver el planteamiento del tema en el 

numeral 3). 

7.2. Su extensión debe ser mínimo de tres mil (3.000) y 

máximo de diez mil (10.000) caracteres con espacios, 

incluido el título (el número de caracteres con espacios 

de un texto en formato Word se puede consultar dando 

clic en la opción “Número de palabras del documento”, 

que se encuentra dentro de la “Barra de estado” en la 

parte inferior de la pantalla). 

7.3. Deben estar escritos en español. 

7.4. Deben ser inéditos, no pueden haber sido publicados en 

ningún tipo de soporte, no pueden haber sido premiados 

con anterioridad, ni estar pendientes de fallo en ningún 

otro concurso. 

 

8. Inscripción y envío de los cuentos: 

 

8.1. Antes de enviar el cuento, se debe diligenciar el 

formulario de inscripción que se encuentra en el sitio web 

www.bibliotecaepm.com. 

8.2. El cuento se recibirá únicamente por medio del correo 

electrónico cuentosbibliotecaepm@gmail.com. 

8.3. Si la persona es de origen extranjero pero reside en 

Colombia, junto con el cuento deberá enviar el 
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 “Certificado de residencia o domicilio” o el documento 

que haga sus veces, que expide la alcaldía del municipio 

en donde se encuentra su residencia. 

8.4. El cuento se debe enviar en formato Word y como archivo 

adjunto. 

8.5. El cuento debe estar marcado sólo con el título y el 

seudónimo del autor (el seudónimo del autor no entra 

dentro del conteo de caracteres con espacio). 

8.6. Se recibirá una sola propuesta por autor; en caso de que 

un autor presente más de una propuesta, se recibirá 

únicamente la primera en llegar. 

8.7. Únicamente participarán las propuestas que cumplan a 

cabalidad con las Bases y requisitos del Concurso. 

8.8. En el caso de los cuentos escritos por varios autores, la 

Fundación EPM entiende por “autor” al grupo y no a cada 

una de las personas que lo integran. 

8.9. No entrarán en el concurso los cuentos que se reciban 

después de las 11:59 p.m. (zona horaria: Bogotá, 

Colombia) del día 28 de octubre de 2017. 

 

9. Criterios de evaluación 

 

Los cuentos serán evaluados con base en los siguientes criterios: 

 

9.1. Pertinencia temática: por pertinencia temática se 

entiende la relación que existe, por un lado, entre el 

contenido y la estructura del cuento y, por el otro, el tema 

propuesto para el Concurso: “Tierra: historias que 

siembran” (ver el planteamiento del tema en el numeral 

3). En este sentido, se considera que el cuento es 

pertinente cuando aborda y desarrolla, a nivel de 

contenido o estructura, alguno de los aspectos o 

cuestiones que implica el tema propuesto. 

9.2. Redacción: por redacción se entiende el modo como el 

cuento está compuesto a nivel gramatical y ortográfico. 

En este sentido, el cuento se considera bien redactado 

cuando en él se observa un uso correcto y eficaz de las  

 



 

 

 

 

normas gramaticales y ortográficas de la lengua española. 

Toda transgresión o inobservancia de dichas normas 

deberá ser el resultado de una elección consciente por 

parte del autor y deberá tener alguna función expresiva o 

narrativa clara y significativa dentro del cuento; de lo 

contrario, será calificada como una falta o un descuido e 

incidirá negativamente en su valoración. 

9.3. Valor literario: por valor literario se entiende la destreza 

con que el autor hace uso de los diversos elementos y 

recursos expresivos y narrativos con que cuenta el 

lenguaje escrito. En este sentido, se considera que el 

cuento posee valor literario si hace un uso eficaz de 

elementos tales como las figuras retóricas 

(comparaciones, metáforas, alegorías, etc.), la voz, el 

tiempo, el espacio y la causalidad, o de recursos, tales 

como: la peripecia, la anagnórisis y los diferentes tipos de 

discurso, entre otros. 

9.4. Originalidad: por originalidad se entiende el grado de 

novedad que posee la perspectiva desde la que se aborda 

el tema propuesto y el grado de novedad que posee el 

uso que el autor hace de los diversos elementos y 

recursos normativos, expresivos y narrativos del lenguaje 

escrito. En este sentido, se considera que el cuento es 

original cuando va más allá de los lugares comunes desde 

los que se ha abordado el tema en el pasado o cuando 

rompe eficazmente con las convenciones del género sin 

que por ello el texto pierda su condición de “cuento”, esto 

es: sin que por ello deje de ser un texto con una trama o 

argumento, con uno o varios personajes, completo en sí 

mismo, y que apela tanto a la razón como a los sentidos 

y a las emociones del lector. 

 

10. Jurado: 

 

10.1. El jurado para las tres categorías del Concurso 

estará conformado por tres (3) personas de reconocida  

 

 



 

 

 

 

trayectoria y sólida formación académica en el ámbito de 

las letras y la literatura. 

10.2. Los jurados harán un acta de premiación con las 

especificaciones necesarias relativas a la elección y 

valoración de los cuentos ganadores.  

10.3. La Fundación EPM mantendrán la reserva de los 

nombres de los jurados durante el proceso de selección 

y evaluación de las propuestas presentadas. 

10.4. Los miembros del Jurado se comprometen a no 

expresar públicamente sus opiniones con respecto a los 

cuentos sometidos a su consideración antes de la 

publicación oficial de los premios. 

10.5. En la ceremonia de premiación un integrante del 

Jurado dará a conocer las justificaciones generales que 

explican la elección de los ganadores en las diferentes 

categorías.  

10.6. El Jurado estará facultado para resolver toda 

cuestión que se suscite con relación a la valoración de los 

cuentos. 

10.7. El Jurado no podrá declarar desiertos los premios 

en ninguna de las categorías ni subcategorías. 

10.8. Todas las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 

11. Disposiciones generales: 

 

11.1. El diligenciamiento del formulario de inscripción 

implica la aceptación de las Bases del Concurso en su 

totalidad. 

11.2. Los participantes recibirán vía correo electrónico la 

constancia de participación que expide la Fundación EPM 

al momento de la inscripción de los cuentos. Este 

documento valida que el participante ha cumplido a 

cabalidad con las Bases del Concurso y que, por lo tanto, 

su propuesta es aceptada. 

11.3. El contenido de los cuentos presentados es de 

absoluta responsabilidad de los autores. La Fundación 

EPM y los jurados no se hacen responsables de los  

 



 

 

 

 

significados o de las interpretaciones que puedan sugerir 

los textos en el público. 

11.4. En el caso de los cuentos ganadores, la recepción 

del premio implica la autorización al Concurso del uso de 

fragmentos del cuento, o del cuento en su totalidad, para 

efectos de divulgación y publicación. Los derechos 

morales y patrimoniales, en todos los casos, serán del 

autor del cuento. 

11.5. En caso de realizarse una publicación de los 

cuentos ganadores, esta estará sujeta a un proceso de 

edición concertado con los autores, cuyo objetivo será 

introducir mejoras a nivel de redacción. 

11.6. Los participantes deben estar en capacidad de 

demostrar, a la luz de la legislación vigente sobre 

propiedad intelectual, la autoría de los cuentos y la 

titularidad de sus derechos morales y patrimoniales. 

11.7. Cualquier conflicto (de organización o 

funcionamiento) no previsto en las presentes Bases será 

resuelto por los organizadores del Concurso.  

 

12. Obligaciones de los participantes: 

 

12.1. Acatar las Bases del Concurso en su totalidad y 

presentar sus propuestas en consonancia con los 

lineamientos expuestos en ellas.  

12.2. Ser los titulares de los Derechos de Autor (morales 

y patrimoniales) de los cuentos en el momento de la 

convocatoria y hasta que termine oficialmente el 

Concurso. 

12.3. Participar en un conversatorio posterior a la 

premiación a propósito de sus obras y del cuento como 

expresión creativa de la cultura. 

12.4. Reclamar el premio personalmente o enviar a 

alguien con autorización escrita. 

12.5. Los ganadores deben cubrir sus gastos de 

desplazamiento para asistir al acto de premiación u otra 

actividad académica ofertada en la fase de convocatoria  

 



 

 

 

 

del Concurso, la Fundación EPM no se hace cargo de 

estos gastos. 

 

13. Obligaciones de la Fundación EPM: 

 

13.1. Respetar las Bases del Concurso en su totalidad.  

13.2. Realizar una serie de eventos académicos y 

culturales articulados al Concurso. 

13.3. Hacer entrega de los premios en las tres categorías 

(Infantil, Juvenil y Adultos). 

13.4. Notificar a todos los participantes de los resultados 

del Concurso.  

 

14. Inhabilidades e incompatibilidades: 

 

Con el ánimo de evitar conflictos de intereses, quedan 

inhabilitados para participar en el Concurso: 

 

14.1. Empleados o contratistas de EPM, la Fundación 

EPM o la organización elegida como Contratista del 

Concurso. 

14.2. Las personas que tengan parentesco, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, con los empleados de EPM, la Fundación EPM o 

la organización elegida como Contratista. 

14.3. Cuentos premiados en otros concursos o 

publicados anteriormente. 

14.4. Los jurados del I, II, III, IV y V Concurso Nacional de 

Cuento Biblioteca EPM. 

14.5. Los autores de los cuentos ganadores en el I, II, III, 

IV y V Concurso Nacional de Cuento Biblioteca EPM 

(quedan exentos de esta cláusula los autores de los 

cuentos que recibieron Mención de Honor en el I, II, III, IV 

y V Concurso Nacional de Cuento Biblioteca EPM). 

 

 

 

 



 

 

 

 

15. Premiación: la premiación se llevará a cabo el día 24 de 

noviembre de 2018 en las instalaciones de la Biblioteca EPM. 

Se recomienda consultar la hora y el espacio en la página web 

de la Biblioteca EPM.  

 

Nota aclaratoria: Por temas inherentes al desarrollo del Concurso 

Nacional de Cuento, la Biblioteca EPM amplía el plazo de entrega 

de cuentos hasta el día 28 de octubre de 2018 a las 11:59 p.m. 

Todos los textos recibidos hasta dicha fecha serán tomados en 

cuenta en caso de cumplir con la totalidad de los requisitos 

expuestos en este documento. 


