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FUNDACIÓN COOTRADECUN 

BASES PARA CONCURSO DE CUENTO COOTRADECUN 40 AÑOS 

CONTEMOS LA HISTORIA DE NUESTRA COOPERATIVA A TRAVÉS DEL CUENTO 

“COOTRADECUN, UNA HISTORIA QUE CONTAR” 
 

1. PRESENTACIÓN: 

El concurso de cuento de la cooperativa COOTRADECUN 40 AÑOS, a través del equipo del comité de 

educación y la Fundación, tiene como objetivo el fomentar y promover la lectura y la escritura con 

el pretexto del cumpleaños número 40 de nuestra cooperativa. Sea esta la oportunidad para hacer 

un recorrido por la historia de ésta gran empresa que nos ha generado grandes sorpresas mediante 

la aplicación y desarrollo de los principios y valores de la Economía solidaria. 

Nuestra historia es muy bonita, si partimos del momento en que unos pioneros, educadores todos, 

se dieron a la tarea de comenzar a construir una de las instituciones solidarias más grande en el 

departamento de Cundinamarca y que a hoy, está presente en el Distrito Capital y en los 

departamentos del Tolima y los Llanos Orientales. Por supuesto, con miras a seguir extendiéndonos 

por todo el territorio colombiano. 

Esta nueva convocatoria va dirigida a todos aquellos asociados y asociadas que han hecho parte de 

nuestra cooperativa, a todas esas personas que tienen una historia que contar y a todas aquellas 

que son amantes de la escritura y que, si no lo son, se inicien en esta bonita tarea, pues el escribir 

nos ayuda a refrescar nuestro cerebro y a olvidarnos de episodios tristes de nuestra vida. Pensar, 

leer, escuchar música, hacer el amor… todo lo que hago forma parte de mi trabajo como escritor… 

solo escribo cuando tengo ganas, escribía Mempo Giardinelli. Esperamos que la historia de nuestra 

cooperativa le despierte las ganas de escribir. 

2. CONVOCATORIA, INSCRIPCIONES y PREMIACIÓN 
 
 

La convocatoria e inscripciones, se publicará en la página de nuestra cooperativa, desde el 18 de 

marzo día que se realizará el lanzamiento del concurso, lo cual se hará a través del correo del comité 

de educación de la cooperativa. A partir de esa fecha, se recibirán los cuentos de los participantes. 

La premiación de los ganadores se hará el día 23 de abril 

3. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

La historia de nuestra cooperativa nuestras experiencias vividas, y muchas cosas más se convierten 

en   una oportunidad para demostrar las   capacidades y talentos, al igual para que dejen estampadas 

sus experiencias mediante el recurso pedagógico del cuento. 
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4. PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar todos los asociados(as) de la cooperativa, independientemente del tiempo que 

lleve vinculado a la cooperativa. 

1. CATEGORÍA: 

 
ÚNICA: 

 
2. PREMIOS 

La premiación se realizará a través de bonos tramitados por la cooperativa y la Fundación. 

Se entregarán premios a los ganadores: Tres que pertenezcan al sexo femenino y tres sexo 

masculino. 

Primer premio: Un bono por $600. 000.oo 

Segundo premio: Un bono por $500. 000.oo 

Tercer premio: Un bono por $ 400. 000.oo 

3. CARACTERÍSTICA DEL CUENTO 

3.1 desarrollar el tema del concurso 

3.2 extensión de dos a tres cuartillas, ni mayor, ni menor o entre mil quinientos a tres mil 

caracteres. Times 11, espacio 1.5 

3.3 Deben ser cuentos inéditos, que no hayan sido publicados en ningún tipo de concurso o 

similares o que estén pendientes por fallo. 

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DEL CUENTO: 

4.1 antes de enviar el cuento, debe diligenciar el formulario de inscripción, que se encuentra 

en la página de la cooperativa 

4.2 el cuento se recibirá únicamente a través de correo electrónico: 

fundacioncootradecun@gmail.com 

4.3 el cuento debe enviarse en formato Word, como archivo adjunto 

4.4 el cuento debe estar marcado solo con el título y el seudónimo del autor 

4.5 se recibirá solo una propuesta por participante 

4.6 solo participarán las propuestas que cumplan con la totalidad de las bases y requisitos del 

concurso. 

4.7 No entrarán en el concurso los cuentos enviados después de la fecha y hora estipuladas. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los cuentos serán evaluados con base en los siguientes aspectos: 

mailto:fundacioncootradecun@gmail.com
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5.1 Pertinencia de la temática: la temática debe abarcar lo relacionado con la historia de 

nuestra cooperativa. El cuento será pertinente en la medida que toque o desarrolle los 

aspectos planteados. 

5.2 Redacción: Buen dominio de las herramientas de la escritura de la lengua castellana en 

cuanto al fondo (lo que se cuenta) y la forma (como se cuenta), respeto por el buen uso 

del idioma y la presentación estética del cuento. 

 

Valor literario: Relacionado con el uso de elementos y recursos expresivos y 

narrativos que se tienen en cuenta al escribir un cuento, tales como las metáforas, 

comparaciones, alegorías, hipérboles, personificación, entre otras). 

5.3 Originalidad: por ésta se entiende el grado de novedad e innovación, la expresividad, la 

narrativa, que vaya mucho más allá de lo común, que aborde la trama o argumentos con 

uno o varios personajes y que busque generar emoción en el lector. 

5.4 Los datos del participante se deben enviar en archivo aparte, al igual que el título de la 

obra. El cuento se inicia con el título de la obra en 14 puntos, debajo seudónimo en 11 

puntos. 

6. JURADO: 

6.1 El jurado para el concurso estará conformado por tres personas, con reconocida 

trayectoria académica y buena formación desde lo literario y además conocedores de la 

temática propuesta. 

6.2 Los jurados trabajarán con un acta de premiación, en donde constarán los aspectos 

principales relacionados con la valoración de los cuentos 

6.3 El jurado tendrá el compromiso de no publicar sus opiniones antes de la publicación oficial 

del concurso. 

6.4 La premiación de los concursantes se hará a través de plataforma virtual por parte de los 

miembros del equipo adulto mayor de la cooperativa, expresando los motivos 

contemplados para la premiación. Si las condiciones de pandemia lo permiten, la 

premiación podrá realizarse en forma presencial en las instalaciones de la cooperativa. 

6.5 El jurado está facultado para resolver las dudas o problemas que se presenten 

relacionados con la valoración de los cuentos. 

Todas las decisiones del jurado serán inapelables
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7. DISPOSICIONES GENERALES. 

7.1 El participante, una vez diligenciado el formulario de inscripción, acepta las bases del 

concurso 

7.2 Los participantes en el concurso recibirán vía correo electrónico la constancia de 

participación, en donde se expresará que fue aceptada su propuesta al cumplir con las 

bases del concurso. 

7.3 El contenido de los cuentos presentados son responsabilidad de los participantes o 

autores. La cooperativa, el comité de educación y los jurados no se hacen responsables de 

las interpretaciones que se puedan dar por la emisión de los textos en el público. 

7.4 Una vez inscritos los participantes, o en el transcurso del concurso, se programará un taller 

de orientación sobre cómo elaborar un cuento. 

7.5 Los cuentos o los ganadores del concurso, una vez aceptado el premio, autoriza la 

divulgación y publicación, sin que ello implique desconocer al autor. 

7.6 En el caso que la cooperativa, desee publicar el contenido del cuento, los autores 

autorizan para realizar mejoras en su redacción o estilo. 

7.7 Quienes participen en el concurso, deben tener la capacidad de demostrar, en el marco 

normativo vigente, sobre la propiedad intelectual, la autoría y la titularidad de sus 

derechos patrimoniales y morales. 

7.8 Cualquier situación que se presente, no previstos en este apartado, serán resueltos por 

los organizadores del concurso. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

8.1 Acatar las bases del concurso en su totalidad 

8.2 Ser titulares de los Derechos de Autor (morales y patrimoniales) del cuento en el 

momento de la convocatoria y hasta que termine el concurso oficialmente. 

8.3 Participar en un conversatorio que la cooperativa convocará 

8.4 Reclamar el premio personalmente o mediante autorización escrita 

8.5 Los gastos de desplazamiento deberán ser asumidos por el ganador del concurso. En el 

caso que los ganadores sean de otras sedes diferentes a Bogotá, se podrá allegar el premio 

a la oficina correspondiente. 

9. OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y DE LA FUNDACIÓN: 

9.1 Respetar en su totalidad las bases del concurso 

9.2 Realizar encuentros relacionados con el concurso y los ganadores 

9.3 Hacer entrega de los premios respectivos 

9.4 Notificar a los participantes del concurso sobre los resultados, lo cual se hará a través de 

los medios que posee la Cooperativa COOTRADECUN 

10. PREMIACIÓN: La premiación se llevará a cabo el día 23 de abril a las 9 de la mañana a 

través de plataforma o en su defecto en las instalaciones de la cooperativa o en el sitio 

que se determine. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS- VARIOS 

11.1 Los premios se otorgarán a los tres primeros concursantes (Tres hombres y tres 

mujeres) seleccionados por el jurado. 

11.2 Los ganadores recibirán los bonos, de acuerdo con los criterios que para ello tiene 

la cooperativa COOTRADECUN. 

11.3 Los cuentos que sean seleccionados para premiación y otros que, a juicio de los 

evaluadores, o la cooperativa, consideren puedan ser publicados, se publicarán en un 

texto, de acuerdo a las condiciones económicas de la cooperativa. 
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