
ACTA DEL JURADO 
PROGRAMA SEMBRANDO LECTURA Y ESCRITURA PARA QUE DUITAMA FLOREZCA.  
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES DE AUTORES LOCALES “FLORECE LA 

CULTURA”. 
 

El jurado del Concurso Municipal para la promoción y difusión de autores locales del 
municipio de Duitama, 2021, luego de leer las propuestas inscritas declara: 
 

Que felicita a la alcaldía municipal de Duitama, al Instituto de Cultura y bellas artes 
“Culturama”, a la Biblioteca pública municipal Zenón Solano Ricaurte por tan importante 
labor para promover a los escritores de la región, mediante la publicación de una obra que 
se destaque a partir del uso notorio de los recursos literarios y estilísticos, lo que da cuenta 
del interés por la escritura creativa en el municipio y sugiere la continuidad de este tipo de 
certámenes y el acompañamiento con talleres, clubes de lectura, tertulias, y demás espacios 
de interacción en torno a la lectura y la escritura literaria. 
 

Por tanto, declara como ganador a la obra titulada: MI OTRA NATURALEZA: Relatos 
ideando ser poemas, presentado con el seudónimo de LA PIZCA DORADA. Las 
consideraciones del jurado para otorgarle el premio son las siguientes:  
 

El libro presenta un destacado trabajo con el lenguaje, mezclando en los relatos 
acciones, reflexiones y el uso de imágenes poéticas que logran enlazar con el lector, además 
permiten evidenciar una búsqueda expresiva propia, que se revela en el manejo de las 
descripciones, los juegos temporales y la diversidad temática de los relatos, pero unidos por 
la forma como están escritos, una narrativa poética que da cuenta de una voz que se 
concreta a medida que avanza el libro. Los relatos muestran un riesgo, y una acertada 
manera de narrar, así como un permanente diálogo con la tradición literaria y artística lo 
que manifiesta un cierto dominio del oficio y un apreciable trabajo con el lenguaje. 

 
La presente acta de da en Bogotá, a los 23 días del mes de noviembre de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
SAÚL GÓMEZ MANTILLA 
Escritor y Editor 
Profesional en Estudios Literarios 
Especialista en Creación Narrativa 
Magister en Creación Literaria (en curso) 


