


 Bases del concurso
Seguros Bolívar creó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1975 como un estímulo 
para los profesionales del oficio periodístico y un reconocimiento de su papel esencial en el 
fortalecimiento de nuestra democracia.

Las categorías y los requisitos generales del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar son:

Categorías
 Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista

Es el principal galardón que se concede a una persona. El jurado tendrá en cuenta la trayectoria 
del periodista, su consagración al oficio y su contribución al progreso de Colombia. 

Para este premio se escogerá una persona que, a juicio del jurado, sea un periodista sobresa-
liente que cumpla con las siguientes condiciones:

Ejercicio profesional comprobado de veinte años.
Integridad profesional, ética y moral.
Aporte destacado al periodismo nacional.
Para este premio no se reciben postulaciones.

Consta de diploma, medalla de oro y $ 35.000.000

 Premio al Periodista del Año
El jurado seleccionará al periodista que se haya destacado por un sobresaliente desempeño pro-
fesional y por haber producido un alto impacto en la opinión pública con su trabajo periodístico, 
en el período señalado para la convocatoria.

Para este premio no se reciben postulaciones.

Consta de diploma, medalla de oro y $ 20.000.000

 Premios al Trabajo Periodístico
Se premiará, de manera individual o en equipo, a periodistas vinculados a medios masivos de 
comunicación —prensa (p), radio (r) y televisión (t)—, inscritos para concursar en alguna de 
las siguientes modalidades:
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 Artículo de Opinión (p), Análisis o Debate (r.t.)
En Columna de Opinión (p) se podrá presentar un (1) trabajo. El jurado podrá proponer y 
premiar un artículo de opinión que no haya acudido a la convocatoria del Premio.

 Caricatura (p)
En Caricatura se pueden presentar hasta tres trabajos. El jurado puede otorgar el Premio 
por uno o varios de los trabajos enviados. 

 Crónica y Reportaje (p.r.t) 
Esta categoría no tiene limitaciones.

 Cubrimiento de una Noticia
En prensa se podrán presentar una o varias entregas sobre un mismo hecho. En tele-
visión, hasta cinco emisiones con una duración máxima de quince minutos. En radio, 
hasta tres emisiones de hasta treinta minutos.

 Entrevista (p.r.t)
Para quienes concursen en prensa se reciben máximo tres entregas de la misma entrevista.

 Fotografía Periodística o Reportaje Gráfico (p)
Se debe remitir la página original en la cual se publicó la fotografía, y una copia de la 
fotografía impresa en tamaño de 20 x 30 cm. Cada concursante podrá enviar máximo 
tres trabajos; en caso de que estos sean series se aceptarán tres fotografías por trabajo. 

  Investigación (p.r.t.)
Se podrán presentar un máximo de tres (3) artículos sobre el mismo hecho. En televi-
sión y radio, hasta cinco emisiones cuya duración total sume máximo una hora. 
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 Premio al Mejor Trabajo Periodístico hecho exclusivamente
    para Internet
En el caso de los trabajos publicados en Internet, deberán presentarse dos (2) copias del mismo 
en CD, la dirección URL de la publicación (en donde se aprecie la fecha de publicación) y una cer-
tificación del director del medio sobre la fecha de publicación.

Cada premio consta de diploma, medalla de plata y $ 15.000.000
Los trabajos que no utilicen la difusión tradicional (prensa, radio, televisión) y se hayan publi-
cado exclusivamente en Internet serán aceptados dentro de las anteriores modalidades. Estos 
trabajos competirán con los demás presentados en la misma categoría por medios tradicionales.

 Becas Al Periodismo Joven
En esta categoría pueden participar reporteros vinculados a medios masivos de comunicación: 
prensa (p), radio (r) o televisión (t).

Se otorgarán becas anuales para que tres reporteros tengan la oportunidad de asistir a Talle-
res de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, creada por Gabriel García Márquez. 
Cada becario podrá escoger tres talleres entre los que ofrece la Fundación en Colombia, en el lapso 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de junio de 2015. La beca incluye la inscripción, el 
transporte y la estadía.

Los requisitos para este premio son:
Tener máximo 30 años de edad a abril 26 de 2012.
Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
Presentar un trabajo informativo publicado 0 emitido entre el 27 de abril de 2011 y el 26 de 
abril de 2012.
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Los concursantes solo podrán participar en esta categoría.  
No podrán concursar en trabajos colectivos. 

 Definiciones
Como Crónica y Reportaje se entiende cuando el periodista toma un suceso de la realidad, 

que va más allá de las noticias del día y, con base en una investigación que aporte información 
novedosa, hace una reconstrucción minuciosa de los hechos teniendo en cuenta el ambiente, 
la atmósfera y las emociones de los protagonistas. En la narración pueden cumplir un papel 
importante las impresiones del reportero, donde valen las interpretaciones y puede, incluso, 
asumir el rol de primera persona, a la hora de narrar.

Como Cubrimiento de una Noticia se consideran aquellos trabajos periodísticos que narran 
acontecimientos de interés general que contengan elementos de actualidad y hayan tenido 
repercusión en la opinión pública.

Como Entrevista se consideran las declaraciones obtenidas mediante el diálogo con un per-
sonaje en el formato pregunta-respuesta. Admite introducción y descripción del personaje, 
pero no interpretación.

Como Investigación se entenderán aquellos trabajos en que el periodista, por medio de la 
búsqueda y análisis de información proveniente de fuentes confiables y diferentes, llegue a 
conclusiones sobre hechos o datos hasta ahora desconocidos. Esta investigación debe generar 
un impacto en la opinión pública.

Reglas generales
Para concursar en cualquiera de las categorías, el participante debe tener nacionalidad colom-
biana o tener residencia permanente en el país por lo menos de tres años.
Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.
Los premios no se dividirán.
El jurado podrá otorgar un Premio Especial, cuando la ocasión lo amerite.
Ningún trabajo podrá concursar en más de una categoría.
Los trabajos inscritos para concursar no se devolverán.
El jurado tendrá en cuenta el uso adecuado del idioma, la ortografía y la sintaxis del trabajo 
presentado.
Solo se admitirá a concurso un trabajo por periodista, excepto en el caso de trabajos que 
sean de carácter colectivo (uno más por periodista). Esto implica que como máximo se po-
drán presentar dos trabajos por periodista (uno individual y uno colectivo). 
Los trabajos de autoría colectiva deberán estar acompañados de una carta en la cual se se-
ñale en forma precisa la participación, como periodistas, de cada uno de los concursantes. 
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Los concursantes deben probar que los trabajos presentados fueron publicados o emitidos 
originalmente en medios masivos de prensa, radio o televisión de Colombia, en el período 
comprendido entre el 27 de abril de 2011 y el 26 de abril de 2012. 
Quienes recibieron un Premio Simón Bolívar en años anteriores pueden volver a concursar.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones descalifica el trabajo presentado.

Nota: los premios NO se otorgan a los medios de comunicación, sino al periodista por su trabajo.  
Por lo tanto, los directores de periódicos, noticieros y programas de televisión o radio no se pre-
miarán por su trabajo como tales, sino en la medida en que hayan hecho directamente el trabajo 
presentado o hayan participado activamente en él, en el caso de trabajos colectivos.
Nota: los otorgantes del Premio Simón Bolívar asumen que la información presentada por los pe-
riodistas, en su carta de postulación del trabajo, es veraz. Los otorgantes del Premio Simón Bolívar 
no tienen competencia para dirimir conflictos de derechos de propiedad intelectual. Al presentar-
se al concurso, el periodista o periodistas declaran y garantizan que el contenido no viola ningún 
derecho o propiedad de algún tercero y consecuencia; responderán y mantendrán indemne a los 
otorgantes del Premio Simón Bolívar en relación con cualquier tipo de reclamación que un tercero 
presente contra los otorgantes del Premio Simón Bolívar con fundamento en propiedad intelectual.

Inscripción y presentación de los trabajos
Las inscripciones se realizarán ante la Secretaría del Premio.
Inscripción o postulación:

a) Postulación realizada por las empresas de medios masivos de comunicación (p.r.t.i) por inter-
medio de los directores o jefes de redacción.

b) Inscripción a nombre propio.
c) Los periodistas que trabajen en agencias de noticias pueden postular sus trabajos a nombre 

propio o por medio del periódico en el cual fue publicado su trabajo. El periodista deberá 
mencionar todos los medios en los cuales se publicó el trabajo.

d) Los trabajos deben presentarse con una carta que incluya la identificación del autor (o auto-
res en caso de trabajos colectivos), nombre del trabajo, medio masivo en el cual se publicó o 
emitió, fecha y categoría en la cual participa.

e) Una hoja de vida de máximo dos páginas que resuma la trayectoria profesional de cada 
concursante.

f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
g) Para los trabajos publicados en medios impresos, el concursante deberá remitir la página 

original de la edición y siete (7) fotocopias en tamaño original del artículo con el cual con-
cursa (sin recortes o reducciones que limiten la calidad del trabajo o dificulten su lectura).



h) Para los trabajos televisados, el concursante deberá presentar una copia en DVD, y para los 
radiodifundidos, en CD. En ambos casos, los trabajos deberán ser enviados debidamente 
identificados, señalando la categoría en la cual participan, la duración total del trabajo y el 
certificado de emisión correspondiente. Se deben suprimir los comerciales y, en los noticie-
ros, las noticias que no formen parte del programa que concursa. Asimismo, se debe enviar 
una sinopsis escrita del contenido del trabajo, de máximo media cuartilla.

Fecha de cierre
La fecha límite de inscripción y entrega de los trabajos será el jueves 24 de mayo de 2012, a las 5 de 
la tarde, en las oficinas de Seguros Bolívar en todo el país o en la Secretaría del Premio en Bogotá.
Nota: en ningún caso se recibirán trabajos entregados después de la  fecha y hora señaladas.

Jurado calificador
El jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2012 está integrado por:

María Elvira Bonilla Otoya Presidente
Carlos Castillo Cardona
Mario Galofre Cano
Heriberto Fiorillo Tapias
Jorge Orlando Melo González
Rodrigo Pardo García-Peña
Nora Sanín Posada
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