
 

III CONCURSO MUNICIPAL DE CUENTO 

 “LETRAS QUE FORMAN” 
 

 

Cronograma de trabajo: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

11 de Marzo de 2019 Inicio recepción obras 

12 de abril de 2019 Cierre recepción de obras 

22 de abril de 2019 Inicio evaluación obras 

24 de Mayo de 2019 Cierre evaluación obras  

14 de junio de 2019 Publicación de resultados 

22 de Junio de 2019  Premiación en el marco de ExpoSoacha 

 

PREMIACIÓN:  

Se premiarán 3 categorías de la siguiente manera: 

CATEGORÍA INFANTIL “MIS PRIMERAS LÍNEAS”.  

Tema: “Historias Asombrosas de Soacha” 

Edad: habilitado de 6 a 12 años de edad. 

 1er puesto: Tablet 

 2do puesto: Tablet 

 3er puesto: Tablet 

 

CATEGORÍA JUVENIL “ESCRITORES EN FORMACIÓN”.  

Tema: “Historias Urbanas de Soacha” 

Habilitado de 13 a 18 años de edad. 

 1er puesto: $1.300.000 ( Un millón trescientos mil pesos mda cte) 

 2do puesto: $1.000.000 (Un millón de pesos  mda/cte) 



 

 3er puesto: $700.000 (Setecientos  mil pesos mda/cte) 

CATEGORÍA ADULTO “ESCRITORES DE AVANZADA”:  

Tema: “Mitos y Leyendas de Soacha” 

Edad: habilitado de 19 años en adelante. 

 1er puesto: $1.300.000 ( Un millón trescientos mil pesos mda/cte) 

 2do puesto: $1.000.000 (Un millón de pesos  mda/cte) 

 3er puesto: $700.000 (Setecientos  mil pesos mda/cte) 

 

Abierto para: Habitantes del municipio de Soacha. 

Entidad convocante: Secretaría Municipal de Educación y Cultura de Soacha a través de la Dirección 

de Cultura. 

BASES DE CONCURSO  

 

La Secretaría de Educación y Cultura, en cabeza de la Dirección de Cultura del municipio de Soacha 

invita a todos los habitantes de Soacha a participar del  III CONCURSO MUNICIPAL DE CUENTO 

“LETRAS QUE FORMAN” que se rige por los siguientes parámetros: 

1. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Pueden participar personas naturales que habiten en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca,  mayores de 6 años de edad, con un solo cuento  escrito en lengua 

española, con un mínimo de  dos (2) páginas y máximo de cuatro (4) páginas tamaño 

carta, interlineado de 1,5. (Aprox. 7.000 caracteres). 

 

**Nota: Los concursantes pueden participar de acuerdo a su categoría correspondiente 

según la edad. 

 

2. NO PODRÁN PARTICIPAR:  

 Funcionarios públicos de la Administración Municipal y contratistas de la Secretaría de 

Educación y Cultura. 

 Familiares de funcionarios públicos de la Administración Municipal y contratistas de la 

Secretaría de Educación y Cultura hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y primero civil. 

 Ganadores de los anteriores concursos de cuento, realizados por  la Dirección de Cultura de 

Soacha. 



 

 

 

3. REQUISITOS DE EVALUACIÓN 

 30% Creatividad, originalidad y/o manejo de las convenciones del género. 
 25% Estructura y composición.  
 25% Manejo del lenguaje literario  
 20% Ortografía 

 

 

4. CATEGORÍAS  

 

 CATEGORÍA INFANTIL “MIS PRIMERAS LÍNEAS”: Habilitado de 6 a 12 años de edad.  

 CATEGORÍA JUVENIL “ESCRITORES EN FORMACIÓN”. Habilitado de 13 a 18 años de 

edad. 

 CATEGORÍA ADULTO “ESCRITORES DE AVANZADA”: Habilitado de 19 años en 

adelante. 

 

5. ESPECIFICACIONES 

 El concurso no aceptará cuentos ya publicados en medios virtuales o tradicionales, tampoco 

escritos premiados en otro concurso. 

 Se recibirán cuentos digitalizados y en formato físico. 

 Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los organizadores del 

concurso para su edición, adaptación, difusión e investigación. 

 El cuento debe ser de la autoría de su autor, en caso contrario tendrá las sanciones 

contempladas en la legislación colombiana tal como lo afirma la Ley 23 de 1982. Ley 565 de 

2000 y Ley 603 de 2000. 

 El concurso valora la expresión literaria y NO diseño de portadas ni ilustraciones gráficas. 

 Los cuentos pueden presentarse en físico o en digital según su preferencia , de la 

siguiente manera: 

 Físico: Radicar 3 copias idénticas en la Secretaría de Educación y Cultura de 

Soacha (Cra 7 N° 14-62), primer piso, en el SAC (Servicio de atención al 

ciudadano), en las fechas establecidas. 

 Digital: Enviar  por correo electrónico cuentosoacha@gmail.com archivo adjunto en 

formato Word o pfd  con el cual va a concursar, en el asunto del correo electrónico 

mailto:cuentosoacha@gmail.com


 

debe decir: III CONCURSO MUNICIPAL DE CUENTO “LETRAS QUE FORMAN”. 

En las fechas establecidas. 

 

6. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ENVIAR MI CUENTO Y QUE SEA 

ACEPTADO. 

 CATEGORÍA INFANTIL: Nombres y apellidos del concursante, edad, nombres y apellidos 

de los padres de familia (Acudientes), dirección del hogar, barrio, teléfono, celular de los 

acudientes, nombre de la institución educativa, grado de escolaridad y categoría. 

 CATEGORÍA JUVENIL: Nombres y apellidos del concursante, edad, nombres y apellidos de 

los padres de familia (Acudiente en caso de ser menores de edad), dirección del hogar, 

barrio, teléfono, celular, nombre de la institución educativa educación superior, grado de 

escolaridad y categoría. 

 CATEGORÍA ADULTO: Nombres y apellidos del concursante, edad, dirección del hogar, 

barrio, teléfono, celular, carta de la junta de acción comunal que certifique que es 

residente soachuno o pantallazo del puntaje del Sisben. 

 

7. GARANTÍAS 

 La organización del concurso garantiza la lectura de todas las obras remitidas al evento; en 

relación con las opiniones emitidas por los miembros del jurado calificador, periodistas o 

participantes, mantiene absoluta independencia. 

 El jurado calificador será integrado por 3 profesionales idóneos en la materia. (Se presentará 

la hoja de vida).   

 El veredicto se publicará en la ceremonia de premiación, a su vez en los respectivos medios 

de comunicación local.  

 La participación en el concurso es una manifestación expresa de aceptación de los 

diferentes puntos que rigen la convocatoria. La organización no mantiene correspondencia 

con los participantes. El premio no será declarado desierto. 

 Se hará una publicación impresa con los cuentos ganadores por cada categoría. 

 

8. PREMIACIÓN 

 La ceremonia de premiación tendrán lugar en el marco de ExpoSoacha o lugar a convenir, el 

22 de Junio de 2019. Dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores 

ganadores y se difundirá por diferentes medios de comunicación. 


