
 

PRESENTACIÓN 

Por medio de la realización de este concurso se pretende contribuir a la 

transformación social al estar enmarcado en un proceso de creación artística y cultural 

en pro del reconocimiento y del respeto de la diversidad como parte constitutiva de 

nuestra sociedad.  

Este concurso se propone como una de las actividades a realizar en el mes de junio, 

Mes de la Diversidad 2020, organizado de manera articulada entre la Administración 

Municipal y la Mesa Diversa del Municipio de La Ceja. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

1. Objetivo 

Promover la capacidad creativa y creadora de la población del municipio de La 

Ceja para visibilizar el respeto y el reconocimiento de la diversidad sexual.  

 

2. Quienes pueden participar 

Personas naturales desde los 14 años de edad que residan en el municipio de La 

Ceja.  

Nota: en caso de que el participante sea menor de edad debe presentar el permiso 

firmado (el formato está en los anexos) por el acudiente, padre / madre de familia o 

tutor. 

3. Quienes no pueden participar 

● Empresas con o sin ánimo de lucro  

● Instituciones privadas y públicas de carácter educativo en ninguno de sus 

niveles: preescolar, básica, media o de educación superior. 

● Residentes de otros municipios.  

 

 

 

 



 

4. Cronograma  

Evento Fecha 

Apertura del concurso 15 de junio 2020 

Página Web: 

https://www.laceja-antioquia.gov.co/ 

Cierre del concurso 30 de junio de 2020 

Hora 6:00 hora colombiana. 

Página Web: 

https://www.laceja-antioquia.gov.co/ 

Publicación informe de ganadores  10 de julio de 2020 

Comunicado página Web: 

https://www.laceja-antioquia.gov.co/ 

  

Nota: en caso de ser necesario, se podrán realizar modificaciones al presente 

cronograma y publicar en la página web la respectiva modificación. 

5. Categorías de participación y premios. 

Este concurso está dirigido a todas las personas que quieran, por medio de 

actividades artísticas, compartir con la comunidad cejeña sus iniciativas en pro del 

reconocimiento y del respeto de la diversidad sexual. Es requisito obligatorio que las 

propuestas ya estén desarrolladas y se encuentren listas para ser difundidas. Los 

derechos patrimoniales de las obras serán reconocidos a nombre de los proponentes, 
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pero en todo caso la Administración Municipal podrá divulgar estas propuestas en 

cualquiera de las redes sociales y medios de comunicación comunitarios. La 

inscripción se realiza a través del enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/16YlhfRuuPe2Z4X4hIgtORypsn7jJNJoo5AyYyzs_cj

8/edit 

Este concurso tendrá cuatro categorías: literatura, artes escénicas (danza, teatro, 

música), artes plásticas y artesanías y artes visuales (fotografía y video), los 

participantes pueden presentar todo tipo de propuestas que estén relacionadas con 

la temática del concurso y que sean aptas para todo público.  

Premios 

Cada categoría reconocerá las tres propuestas con mayor puntaje de evaluación.  

1. Primeros puestos: bonos redimibles por valor de $300.000 

2. Segundos puestos: bonos redimibles por valor de $200.000 

3. Terceros puestos: una ancheta.  

6. Inscripción de las propuestas 

Las propuestas que se presenten en este concurso se realizarán únicamente, a 

través del siguiente formulario en línea: 

https://docs.google.com/forms/d/16YlhfRuuPe2Z4X4hIgtORypsn7jJNJoo5AyYyzs_cj

8/ , donde podrán cargar cada uno de los documentos solicitados. No se recibirán 

propuestas por ningún otro canal de comunicación. 

Las inquietudes que tengan los interesados en participar de este concurso se 

responden, únicamente, a través   del correo equidadegenero@laceja-

antioquia.gov.co  

7. Documentos para presentar 

Los documentos que se relacionan a continuación no son subsanables y en caso de 

no presentar alguno de ellos, la propuesta será rechazada.  Es importante que el 

participante verifique el cumplimiento de los requisitos y cargue al formulario cada uno 

de los documentos solicitados, con el fin de que el equipo evaluador pueda garantizar 

la entrega del estímulo en caso de resultar ganador. Todos los documentos se cargan 

en el siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/16YlhfRuuPe2Z4X4hIgtORypsn7jJNJoo5AyYyzs_cj

8/ 
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● Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona 

natural proponente. 

● Formato 1 Aceptación del estímulo.  

● Formato 2 de consentimiento de los padres y madres de familia en caso de que 

la propuesta incluya menores de edad. 

8. Propuesta 

En el formulario de inscripción las personas deben suministrar la siguiente 

información: 

●  Título de la propuesta. 

●  Objetivo de la propuesta. 

●  Antecedentes, situaciones y/o condiciones que se pretende impactar con 

la propuesta presentada. 

●     Justificación de la propuesta, responde a la siguiente pregunta ¿Por qué 

es relevante tu propuesta? 

● En las categorías de literatura, artes escénicas (danza, teatro, música), 

artes plásticas y artesanías y artes visuales, realizar un video o audio de 

máximo 10 minutos donde se dé cuenta de la propuesta realizada. En el 

caso de fotografías es necesario enviar el enlace de la carpeta de 

imágenes con el título de la obra y las técnicas utilizadas en su 

elaboración.  

● El soporte de presentación de la propuesta se debe presentar por medio; 

enlace a una plataforma de video (Vimeo, YouTube, Soundcloud, otras). 

9. Proceso de selección y criterios de evaluación de la propuesta 

Para la evaluación de las propuestas se conformará un comité con La Secretaría de 

Protección Social, La Subsecretaría de Cultura y Juventud y La Mesa Diversa del 

municipio de La Ceja. 

La selección de las propuestas se hará de acuerdo a los criterios establecidos a 

continuación y la decisión quedará consignada en un acta. Posteriormente y mediante 

un comunicado se informará cuáles propuestas son seleccionadas como ganadoras 

con su respectiva calificación global.  



 

 

 

Modalidad Criterio Valor 

Literatura, artes escénicas 

(danza, teatro, música)  

artes plásticas y 

artesanías, artes visuales 

(Fotografía y video) 

Originalidad, recursividad 

y creatividad de la 

propuesta. 

40 

Calidad del material 

presentado. 

20 

Descripción de la 

propuesta y justificación e 

intención.  

40 

TOTAL 100 

 

10. Publicación de resultados 

A través de un comunicado de otorgamiento determinará las personas beneficiarias 

de la convocatoria por cada estímulo. Dicho comunicado puede consultarse en 

formato digital en la página web: www.laceja-antioquia.gov.co . 

11. Aclaraciones generales 

La administración municipal y la mesa diversa NO será responsable por errores, 

inconsistencias, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros 

hechos desfavorables en que incurra el interesado y que puedan incidir en la 

elaboración y presentación de su propuesta.  
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Al diligenciar el formulario de inscripción, el participante acepta los términos y 

condiciones de participación establecidos en el presente documento y declara que no 

incursa en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o restricciones de 

participación contempladas.   

El participante deberá garantizar que su propuesta pueda ser abierta y leída al 

momento de la verificación y evaluación. Asegúrese que los enlaces, documentos o 

la información suministrada para la visualización de la propuesta funcione 

correctamente.  

La Administración Municipal, dispondrá de los derechos de reproducción y difusión de 

los proyectos beneficiarios desde la adjudicación y hasta por los próximos cuatro 

años. 


