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BECAS PARA TRADUCIR Y PUBLICAR LIBROS DE AUTORES COLOMBIANOS EN 
EL EXTERIOR 

Reunidos el día veintiocho (28) de julio de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente !a evaluación de dos (2) proyectos participantes en la convocatoria Becas 
para traducir y publicar obras de autores colombianos en el exterior, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar Beca al siguiente ganador: 

GANADOR 

Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 
Nombre del Particípante: 

NIT: 
Nombre Representante Legal: 
Número Pasaporte Representante Legal: 
Cuantía: 

Concepto: 

4073 

Persona Jurídica 
Laura Restrepo Delirio 
Iris lllyrica Obrt Za lntelektualne 
Usluge 
HR77735338649 

lvana Glavas Bakija 

053601137 

Diez millones de pesos ($10.000.000) 

No se puede desconocer la importancia de la obra de Laura Restrepo, de su posición y 
de las temáticas tratadas en su obra, y mucho menos de Delirio, su obra más reconocida 
y premiada, bellamente escrita y objeto de múltiples estudios. 
El deseo de la editorial Iris lllyrlca de Croacia por las letras latinoamericanas que busca 
incluir Delirio en esta colección, es una apuesta importante que permite que la realidad 
colombiana sea conocida en un mercado tan pequeño y lejano como el croata. 

Los jurados recomendamos al participante que revise los valores del presupuesto ya que 
hay inconsistencias entre el valor relacionado en el mismo y el establecido en el contrato 
de derechos. 

Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen algún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita {018000) 913079. 

Correo electrónico: estimules p@mincullura.qov.co.1nternet:hUp:/lwww.mincultura.gov.co 




	Res N° 2459 Beca traducir y publicar obras de autores colombianos en el exterior
	Becas trad y publicar libros autores colombianos exterior 1

