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$90.000.000 (noventa millones  
de pesos colombianos),  
distribuidos así:

Primer puesto: $60.000.000  
(sesenta millones de pesos m/L)

Segundo puesto: $20.000.000  
(veinte millones de pesos m/L)

Tercer puesto: $10.000.000  
(diez millones de pesos m/L)

Se entregarán hasta siete (7) 
menciones de honor que no tendrán 
retribución económica.

CONTEXTO Y  
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Que de conformidad con el artículo 71 de la Consti-
tución Política de Colombia, corresponde al Estado 
crear incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 
demás manifestaciones culturales y ofrecer estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan esas 
actividades.

Que la Ley 397 de 1997 en sus artículos 17 y 18 de-
termina que el Estado, a través del Ministerio de Cul-
tura y las entidades territoriales, establecerá estímu-
los especiales y promocionará la creación, la actividad 
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento 
de las expresiones culturales. 

Que el Acuerdo Municipal 038 de 2015, que estable-
ció la política pública para la institucionalización del 
Programa de Concertación, Estímulos y Fomento al 
Arte y la Cultura en el Municipio de Medellín, busca 
impulsar y fortalecer procesos de creación, circula-
ción, producción, formación, gestión e investigación 
artística y cultural mediante las convocatorias públi-
cas, lo cual, ha permitido que desde la Secretaría de 
Cultura Ciudadana se cuente con una experiencia sig-
nificativa en este tipo de convocatorias y la las herra-
mientas tecnologías necesarias para apoyar este tipo 
de eventos.

EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL PE-
DRITO BOTERO es de alcance nacional y quiere reco-
nocer la narrativa literaria y la escritura de cuentos 
infantiles de todos los escritores y escritoras, con o sin 
trayectoria, colombianos y extranjeros residentes en 
el país durante los últimos cinco (5) años.

Para efectos de la presente convocatoria, se entien-
de que los cuentos infantiles son aquellos que por su 
temática, estilo y contenidos estén dirigidos a este 
público específico, el cual se delimita en el presente 
concurso entre los 6 y 12 años.

El premio es financiado en su totalidad por el Maestro 
Fernando Botero a través de donaciones, por tanto, 
los requisitos de participación están exentos de varias 
de las restricciones aplicadas cuando se trata de una 
convocatoria pública, aunque se conservan algunos de 
sus procedimientos en aras de garantizar una partici-
pación amplia, equitativa y transparente. 

CRONOGRAMA: 

Fecha de 
lanzamiento y 
apertura

Jueves 22 de abril de 
2021

Fecha de cierre Miércoles 9 de junio 
de 2021

Informe de 
cuentos recibidos

Viernes 11 de junio 
de 2021

Informe de 
verificación de 
requisitos

Lunes 28 de junio de 
2021 

Subsanación de 
documentos

Jueves 1 y Viernes 2 
de julio

Informe final de 
verificación de 
requisitos

Miércoles 7 de julio 
de 2021

Entrega de cuentos 
a los jurados

Miércoles 7 de julio 
2021

Deliberación de 
jurados

Miércoles 15 de 
septiembre 2021

Informe de 
evaluación

Viernes 17 de 
septiembre de 2021

Observaciones 
al informe de 
evaluación

Lunes 20 de 
septiembre de 2021

Verificación de 
inhabilidades e 
incompatibilidades

Miércoles 22 de 
septiembre de 2021

Acta de resolución 
Se publica una vez se 
verifiquen las posibles 
inhabilidades

Viernes 24 de 
septiembre de 2021

Acta de 
otorgamiento 
de los premios 
y entrega en el 
marco de la 15.ª 
Fiesta del Libro y la 
Cultura 2021

Domingo 3 de 
octubre 2021

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
• Personas naturales: escritores y escritoras de na-

cionalidad colombiana con o sin trayectoria re-
sidentes en todo el territorio nacional, urbano y 
rural, durante los últimos tres años, situación que 
se soporta mediante declaración juramentada de 
residencia, que se puede descargar en: www.biblio-
tecapiloto.gov.co/premio-nacional-botero/ 

• Extranjeros residentes en el país en los últimos 
cinco (5) años, situación que se soporta median-
te declaración juramentada de residencia, que se 
puede descargar en: www.bibliotecapiloto.gov.co/
premio-nacional-botero/ 

QUIÉNES NO PUEDEN  
PARTICIPAR
Menores de dieciocho (18) años.

• Empleados y contratistas de la Secretaría de Cultu-
ra Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y sus fami-
liares hasta tercer grado de consanguinidad.

• Empleados y contratistas de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín y sus familiares hasta tercer gra-
do de consanguinidad.

• Empleados y contratistas de los Eventos del Libro 
y sus familiares hasta tercer grado de consangui-
nidad.

• Personas jurídicas o grupos organizados.

• Personas naturales hasta tercer grado de consan-
guinidad con los jurados.

DOCUMENTOS  
ADMINISTRATIVOS  
PARA INSCRIPCIÓN 
• Cédula de ciudadanía 

• Declaración juramentada de residencia en el formato 
descargable que habilita la plataforma, debidamente 
firmado y con fecha no inferior a treinta (30) días.

DOCUMENTOS TÉCNICOS  
PARA EVALUACIÓN
• El cuento infantil debe presentarse con seudónimo 

en archivo tamaño carta, fuente Times New Roman, 
12 puntos, y a doble espacio, sin superar las tres (3) 
cuartillas. 

• El tema del cuento es libre.

• Se puede participar con un cuento o una serie de 
cuentos breves, cuyo texto no supere las 3 cuartillas.

• Los cuentos deben estar dirigidos a niños y niñas 
entre los 6 y los 12 años.

• Los escritos deben ser originales e inéditos, no ha-
ber sido publicados total o parcialmente en medios 
impresos o digitales, tener compromisos editoria-
les o estar participando en otros concursos de la 
misma tipología. 

• Los textos deben presentarse en español. No se 
aceptará un idioma distinto. 

• Los participantes deberán registrar solo una obra 
inédita y original. La presentación de dos o más 
cuentos con diferentes seudónimos por un solo 
concursante invalida su participación.

Lineamientos



• El cuento debe incluir título y seudónimo del autor 
o autora, evitando que su identidad sea revelada.

NOTAS
• Los requisitos administrativos y técnicos deberán 

cargarse a la plataforma virtual de inscripción y re-
gistro dispuesta por el Concurso y en los tiempos 
establecidos, http://medellin.gov.co/estimulos. En 
ningún caso será recibida y aceptada documenta-
ción impresa o digital que llegue a través de otros 
medios, como correo directo o electrónico.

• El procedimiento de inscripción y registro en la pla-
taforma podrá consultarlo aquí: www.bibliotecapi-
loto.gov.co/premio-nacional-botero/ Recuerde que 
todos los documentos deben cargarse a la platafor-
ma en formato PDF. 

• Verifique que son estrictamente tres (3) los docu-
mentos que deben quedar registrados: 

1. Documento de identidad.

2. Declaración juramentada de residencia.

3. Texto del cuento con título y seudónimo, cuyo 
peso no debe superar cinco (5) megabytes y 
debe cumplir las características indicadas 
en extensión y tipo de letra.

• Las inquietudes que tengan los participantes sobre 
el concurso o posibles dificultades con el proceso 
de inscripción y registro, serán atendidas en el co-
rreo premionacional@bibliotecapiloto.gov.co

• Las propuestas donde se revele la identidad del 
participante se rechazarán automáticamente. La 
inscripción en línea se hace con el nombre de la 
persona natural; el seudónimo solo aplica para el 
texto o cuento (o serie de cuentos) que los jurados 
evalúan.

• La participación en el concurso implica la acepta-
ción, sin reserva alguna, de sus condiciones. El in-
cumplimiento de alguna de ellas podría llevar a la 
descalificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La terna de jurados estará integrada por escritores 
nacionales, editores y especialistas de reconocida y 
comprobada trayectoria de la literatura infantil. 

El fallo y evaluación de los jurados será inapelable.

CRITERIOS 
DESCRIPCIÓN 
DE LOS 
CRITERIOS 

PUNTAJE 

Originalidad  

Construcción de 
un lenguaje propio 
del autor o autora 
que distinga la 
obra y dé cuenta 
de un proceso 
creativo; así como 
la innovación que 
se despliega en 
la propuesta de 
acuerdo con las 
características 
o preceptiva del 
género, en este 
caso literatura 
infantil, dirigida a 
niños y niñas entre 
los 6 y los 12 años. 

 
50 

Calidad 
Literaria  

Representación 
de una realidad o 
idea a partir de un 
lenguaje sugerente 
o simbólico. 

50 

 TOTAL 100 
puntos

DERECHOS DE  
LOS BENEFICIARIOS
Los tres ganadores tienen derecho a recibir el  
desembolso del premio y la publicación de su cuento.

Los siete participantes con mención de honor, tendrán 
derecho a ser incluidos, en compañía de los tres ga-
nadores, en la publicación que realizará la Biblioteca 
Pública Piloto.

Los desembolsos estarán sujetos a retenciones  
fiscales.

DEBERES DE  
LOS BENEFICIARIOS
Los tres ganadores y los siete participantes con men-
ción de honor, cederán sus Derechos de la obra: co-
mercializar, distribuir, adaptar. En caso de que se re-
quiera hacer ajustes sustanciales a los textos, estos 
serán pactados directamente con cada uno de los 
autores por un período de tres (3) años, tiempo en el 
cual la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para Amé-
rica Latina, podrá realizar una primera coedición con 
editoriales independientes de Colombia. Los autores y 
autoras recibirán cuarenta (40) ejemplares en pago de 
los derechos de autor.

Además, la Biblioteca Pública Piloto podrá utilizar es-
tos textos en piezas digitales e impresas con fines de 
divulgación y promoción no comercial.

En las ediciones que se pudiesen realizar en el futuro, 
deberá quedar constancia de que la obra ha sido re-
conocida con el Premio Nacional de Literatura Infantil 
Pedrito Botero.


