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CONVOCATORIA 
XX  ENCUENTRO DE POETAS COMFENALCO ANTIOQUIA 

2020 
 

PRESENTACIÓN 
 

“En el fondo, el poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver. Y lo que vemos 
es la vida”  

Robert Penn Warren 
 

A lo largo de los años, han sido numerosas las ocasiones que Comfenalco Antioquia a 
través de su Departamento de Bibliotecas realiza una apuesta por la poesía como medio de 
expresión de las sensibilidades humanas. Partimos de reconocer que a pesar de la diversidad 
existen hilos invisibles que nos conectan y nos permiten sentir el mundo de otras maneras. 
En este caso, la palabra corresponde a ese vehículo que proporciona la capacidad, quizá 
única, de representar mundos posibles; de considerar lo bello, trascendental y emotivo de la 
existencia humana.  
 

“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono” así comienza El arco y la lira 
de Octavio Paz; conocimiento porque algo nuevo nos acontece, algo nuevo ha sucedido en 
nuestra experiencia que nos permite contemplar la creación con otros ojos; salvación porque 
renunciamos a la soledad, con el poema se genera una comunión y un puente con un otro 
que nos rescata del abismo; poder porque renunciamos al destino de permanecer ausentes 
de participar de la belleza del mundo y optamos por volver la mirada y comunicar a quien 
desee escuchar; y abandono porque participamos de lo imperecedero por un instante… 
 

En el encuentro de poetas Comfenalco Antioquia 2020 se hacen cómplices múltiples 
actores que creen en la palabra como transformadora de la realidad. Creemos como Octavio 
Paz que a través de la palabra podemos salvar al hombre a pesar de sus circunstancias. Hoy 
más que nunca esas circunstancias nos llevan a transformar nuestras prácticas para 
posibilitar alzar la voz a los nuevos talentos literarios de nuestra área metropolitana. 
Queremos salvarnos a través de la palabra, ampliar los horizontes para observar con 
optimismo las infinitas posibilidades que se abren para quienes creen aún en lo bello del 
mundo.  
 

Para el año 2020 El Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia no abandona su 
misión de aportar su voz en los momentos más necesarios; los momentos de desesperanza y 
agobio por lo incierto. No es el mismo Encuentro de Poetas; día a día hacemos de este 
espacio un lugar diferente para seguir iluminando el camino de quienes con atenta escucha 
buscan palabras dulces y llenas de esperanza. Quizá el encuentro directo, de cuerpo a 
cuerpo no sea posible en esta ocasión, pero confiamos en que los mensajes, diversos y 
profundos de quienes escriben los más bellos versos transciendan lo físico y se instalen en 
las consciencias.  
 

En esta, la vigésima versión seguimos firmes en nuestra convicción de promover 
nuevas voces y exponer nuevas sensibilidades. Desde el año 1998 creemos que esta es una 
apuesta importante por abrir caminos y brindar luces en momentos donde la oscuridad 
pareciera triunfar. Queremos en esta ocasión brindar una experiencia que nos posibilite ver 
con nuevos ojos, donde la poesía sea esa luz que nos augure nuevos destinos de esperanza, 
donde la vida, reflejada en el poema, sea eso que vemos y nos arrebate el temor ante lo 
incierto.  
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Bases de la convocatoria 
 

§ Pueden participar todos los poetas, mayores de 15 años, formados o autodidactas, 
residentes en el Área Metropolitana. 

§ Cada autor podrá participar con un máximo de 3  poemas. 
§ La temática es libre. 
§ Las obras deben ser inéditas (Sin publicación previa) y de su propia autoría. 
§ Por ningún motivo se recibirán trabajos e inscripciones por fuera de la fecha límite de la 

entrega fijada en la presente convocatoria. 
 
 

Otras disposiciones, derechos y responsabilidades 
 
§ La participación en el Encuentro de Poetas de Comfenalco Antioquia es gratuita.  
§ La recepción de los poemas no obliga al jurado a su selección y posterior publicación  en 

la memoria del Encuentro. 
§ Los autores deberán estar en capacidad de demostrar la autoría de sus obras, conforme 

a la legislación vigente en Colombia sobre Propiedad Intelectual y de acreditar residencia 
en el Área Metropolitana. 

§ Los participantes son responsables de que no existan derechos a terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación de derechos de autor y de imagen. En 
cualquier caso Comfenalco Antioquia se exime de responsabilidades que puedan 
derivarse de la infracción de este requisito.  

§ Cualquier aclaración o inquietud no especificada en los términos fijados durante el 
proceso, será estudiada por el jurado o el comité  organizador. 

§ Las interpretaciones que se deriven de los poemas, serán responsabilidad exclusiva de 
sus autores y no comprometen las políticas y filosofía de Comfenalco Antioquia. 

§ Esta convocatoria no entrega premios en especie o en efectivo. 
§ Comfenalco Antioquia podrá utilizar los trabajos de los participantes en publicaciones 

posteriores del Fondo Editorial u otros medios de comunicación y divulgación de la Caja 
de Compensación, con los créditos  respectivos. 

§ Los participantes a través de la inscripción autorizan a Comfenalco Antioquia el 
tratamiento de sus datos personales con la finalidad exclusiva de recibir comunicaciones y 
para la gestión de trámites relacionados con el desarrollo del Encuentro de Poetas.  

§ Los participantes son informados sobre la política de protección de datos personales de 
Comfenalco Antioquia debidamente publicada en su página web, de acuerdo a la cual 
será almacenada, custodiada y usada la información recolectada en la inscripción a la 
convocatoria del Encuentro de Poetas.  

§ La participación en la presente convocatoria implica la aceptación por parte del autor de 
la totalidad de las condiciones establecidas. 

 
 

Inscripción y recepción de poemas 
 

• La inscripción y recepción de los poemas se realizará entre el 1 de junio al 3 de 
julio de 2020 de 2020 vía Internet, ingresando al formulario de inscripción. 

• Diligenciar completamente el formulario de inscripción. 
• Anexar los poemas (3) en archivo adjunto, en formato compatible con Microsoft Word 

2003 en letra Arial 12, espacio sencillo.  
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Jurado 
 

Un escritor colombiano de reconocida trayectoria será elegido para hacer la selección de los 
poemas consignados en la inscripción para dar cumplimiento a los términos de referencia de 
la presente convocatoria. 
 

Publicación de resultados 
 

El listado de los poetas seleccionados será publicado a partir del  31 de Julio  en los sitios 
Web: 

• http://www.comfenalcoantioquia.com 
• http://infolocal.comfenalcoantioquia.com 

 
 

Publicación digital  
 

Los poemas seleccionados por el Jurado serán publicados en la memoria digital del XX 
Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia 2020. Si por algún motivo técnico o de edición 
del trabajo requieren algún ajuste, éste se realizará con el debido acompañamiento y 
autorización del autor. 
 
 

CRONOGRAMA 
 

§ Inscripción  y recepción de poemas: 
 

La inscripción y envío del material poético al Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia 
2020 será entre el 1 de junio al 3 de julio del 2020 a través de medios digitales.  
 
§ Conversatorio sobre poesía 

 
En el marco de la Parada Juvenil de la Lectura organizada por Eventos del Libro Medellín y 
celebrada los días 11 y 12 de julio de manera virtual, se realizará un conversatorio sobre 
poesía. 
 
§ Encuentros con el poeta  

 
Encuentros sincrónicos a través de los medios digitales de Comfenalco Antioquia con 
poetas invitados dirigidos a todo público. Los encuentros se realizarán los últimos viernes 
de los meses de agosto, septiembre y octubre en horario de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

• Viernes 28 de Agosto  
Poeta: Helmer Cañaveral 

 
• Viernes 25 de Septiembre 

Poeta: Rubén Darío Lotero 
 

• Viernes 30 de Octubre 
Poeta: Leidy Vásquez 
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§ Publicación del listado de poetas seleccionados 

 
La lista de poetas y poemas seleccionados para la memoria de la versión 2020 del Encuentro 
de Poetas Comfenalco Antioquia se hará pública el día viernes 10 de agosto de 2020 en los 
sitios web de Comfenalco Antioquia e Infolocal 
. 
§ Taller de escritura creativa 

 
Con los poetas cuya obra poética sea seleccionada para la publicación, se realizará un 
encuentro virtual orientado hacia la escritura creativa. Esta actividad se desarrollará el día 
jueves 13 de agosto en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
§ WhatsApp poesía  

Entre el 3 y 6 de noviembre se desarrollará una actividad de divulgación de la obra poética 
de los poetas seleccionados para la publicación a través de los medios digitales del 
Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia. 

§ Encuentro entre voces y letras 

El día viernes 4 de diciembre se realizará la publicación oficial de la memoria del Encuentro 
de Poetas Comfenalco Antioquia versión 2020 en horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. a través de 
medios digitales. En esta publicación estará disponible para todo el público la obra poética de 
los participantes seleccionados por el jurado. 

 
Mayores informes: 
Cel: 314 690 85 73 
bcastilla@comfenalcoantioquia.com 


