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SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD
1. BASES DEL CONCURSO
1.1 ¿En qué consisten los “Concursos juveniles semana de juventud 2020”?
Objetivo General
En el marco de la Semana de la Juventud, se llevarán a cabo concursos juveniles con
el fin de reconocer los talentos de la juventud y fortalecer la participación de esta
población, en el marco de una construcción de ciudad para todos. En este sentido,
desde la Subdirección para la Juventud se busca que los jóvenes que tengan
experiencia en cada una de las temáticas bajo las cuales se realizarán dichos
encuentros, tengan la oportunidad de ser los jurados que evaluarán y calificarán las
propuestas ganadoras, fortaleciendo así el desarrollo de sus capacidades y generando
procesos de incidencia dentro de su territorio.
Cabe señalar que, en virtud del Proyecto de Inversión 7753 – “Prevención y la
maternidad y la paternidad temprana en Bogotá”, en el marco de los concursos
juveniles, se realizarán 5 concursos en los cuales se manejarán temáticas relacionadas
con la prevención de maternidad y paternidad temprana.

CARACTERÍSTICAS


Modalidad del estímulo: Premio

Dirigido a: Todos los jóvenes de 18 a 28 años que tengan experiencia y procesos
exitosos relacionados con las siguientes modalidades artísticas: música; graffiti,
artes plásticas y audiovisuales; danza; teatro, circo y literatura y deportes extremos.


Ámbito geográfico de la convocatoria para el Premio: Bogotá
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Bolsa concursable: Noventa y siete millones doscientos mil pesos
($97.200.000)



Número de estímulos a otorgar: Ochenta y cuatro (84) estímulos



Valor del estímulo: Un millón doscientos mil pesos moneda corriente ($
1´200.000)

1.2 ¿Quiénes pueden participar?
Persona natural: Rango de edad entre 18 y 28 años, colombiano o extranjero,
residente en Bogotá D.C.
Para la presente convocatoria se entiende por persona natural quien de manera
individual diligencia el formulario ejecutado únicamente por él (ella).
¡Tenga en cuenta! El concursante podrá inscribir solamente una (1) propuesta a este
concurso.
¡Tenga en cuenta! Para ser jurado los postulantes deberán cumplir con el requisito
de edad durante todo el desarrollo del concurso y durante las actividades
relacionadas con el cumplimiento de sus deberes, en el evento que haya sido
seleccionado como jurado.
1.3 ¿Quiénes no pueden participar?
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Las y los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Integración Social
Las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios o
contrato de trabajo en la Secretaria Distrital de Integración Social.
Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la
asesoría, preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones del
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1.3.4

1.3.5

1.3.6

concurso “Concurso de jurados en el marco de los concursos juveniles semana de
juventud 2020”
Las personas naturales a quienes la Secretaría Distrital de Integración Social le
hayan declarado por acto administrativo debidamente ejecutado, el incumplimiento
de sus obligaciones como contratistas de la entidad.
Ganadores del “Concurso de jurados para encuentros juveniles territoriales del
proyecto estratégico distrito joven” 2019 y Concurso de jurados para los encuentros
juveniles sobre prevención de la maternidad y la paternidad temprana 2019”.
Ganadores del “Concurso de jurados para los “Concursos artísticos para jóvenes en
la Semana andina para la prevención del embarazo en adolescentes”” y ganadores
de los “Concursos artísticos para jóvenes en la Semana andina para la prevención
del embarazo en adolescentes”, desarrollados durante la Semana andina para la
prevención del embarazo en adolescentes de 2020.

1.4 ¿Qué se necesita para participar?
Tener experiencia en procesos artísticos exitosos que estén relacionados con las siguientes
modalidades: música; graffiti, artes plásticas y audiovisuales; danza; teatro, circo y literatura
y deportes extremos.
1.5 ¿Cuáles son las condiciones para concursar?


Cada participante debe llenar en su totalidad el formulario en línea.



Los participantes deberán adjuntar un link con piezas gráficas y/o piezas
audiovisuales en la cual demuestren la manera en que hace arte visibilizando
su trayectoria y experiencia en el área artística en la que se inscribe

1.6 ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?
Etapas del Concurso

Fecha

Lugar
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Apertura del concurso

Diligenciamiento
Formulario

del

16 de octubre de 2020

Página oficial SDIS y
redes distrito joven y app
distrito joven

Desde el día 16 de octubre
hasta el día 26 de octubre de
2020.

Link del formulario,
correo distrito joven,
página oficial SDIS

Evaluación de perfiles por 27 de octubre de al 1 de
parte del comité de noviembre de 2020
selección
Publicación del listado de 2 de noviembre 2020
jurados selecciones

Secretaría Distrital de
Integración Social
Carrera 7 No. 32 – 16 o
por Comité Virtual
Página oficial SDIS y
redes distrito joven

2. Verificación y evaluación de las propuestas.
2.1 ¿Cómo es el proceso de verificación y evaluación de la documentación
requerida?
Una vez cerrado el concurso se verificará en primer lugar que el formulario de inscripción
esté debidamente diligenciado. Una vez comprobado este requisito, para garantizar la
transparencia del concurso, los insumos recibidos serán evaluados en presencia de un
equipo designado por la Secretaría Distrital de Integración Social el cual verificará su
contenido de acuerdo con lo establecido en esta cartilla.
El comité de selección estará compuesto por un número impar que deliberará y
seleccionará a los(as) 84 ganadores(as) del concurso, según lo establecido en el numeral
2.4 de la presente cartilla.
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El resultado de la verificación será publicado de acuerdo con el cronograma establecido en
el numeral 1.6.
Finalizado el proceso de evaluación de perfiles, por parte del comité de selección, se
procederá a realizar el acto público en cual se pondrá en conocimiento las personas
ganadoras que el comité de selección haya determinado, con el fin de conocer su identidad.

2.2 Criterios de selección
2.2.1

Criterios de selección


Experiencia: El concursante tiene la experiencia y la trayectoria suficiente
para evaluar y calificar las propuestas culturales.



Idoneidad: El concursante demuestra según la información diligenciada en
el formulario la idoneidad para desempeñar el rol de jurado en el concurso
asociado a su campo y práctica artística.



Proceso: El concursante demuestra tener un proceso en actividades de
formación y promoción en las localidades de Bogotá y con articulación de la
Subdirección para la Juventud, relacionadas con el área artística en la que
concursa para ser jurado.

2.2.2

Criterios de selección para la selección de jurados de los concursos que
manejarán temáticas relacionadas con la prevención de maternidad y
paternidad temprana.



Experiencia: Experiencia en procesos de creación, y/o gestión, y/o investigación, y
/o formación en el campo de especialidad.



Idoneidad: El concursante demuestra experiencia específica en relación con
el objetivo y contenido del área artística para la que se postula como jurado
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Conocimiento temático: El concursante demuestra conocimientos básicos en
derechos sexuales y derechos reproductivos y/o haber desarrollado acciones
relacionadas con la promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos.

Nota 1: Durante la evaluación de los perfiles, el comité de selección asignará solo el puntaje
que corresponda al rango máximo obtenido por el participante en cada criterio. El puntaje
máximo obtenido por un participante no podrá superar los 100 puntos.
Nota 2: En caso de presentarse un empate entre dos o más participantes se seleccionará
el perfil que haya obtenido un mayor puntaje en el criterio “Conocimiento Temático”.

2.3 ¿Por qué la propuesta puede ser calificada como no habilitada?
La Secretaría Distrital de Integración Social aplicará el principio constitucional de la
buena fe, respecto de las manifestaciones efectuadas por los (las) concursantes en
relación con el cumplimiento de las condiciones, los términos y los requisitos aquí
establecidos. La propuesta será calificada como no habilitada cuando:








El formulario y los insumos se presenten en forma extemporánea, o en una
modalidad diferente a la indicada en la cartilla.
El (la) concursante se encuentre incurso en alguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para participar o proponer
establecidas sobre la materia en la legislación vigente.
El (la) concursante presente más de una (1) propuesta a este concurso.
El (la) concursante suministre a la Secretaría Distrital de Integración Social
información que lo induzca a error en cuanto a las condiciones de verificación o
evaluación, o que efectúe afirmaciones que no se ajusten a la verdad.
El (la) concursante o ganador haya sido sancionado, o le haya sido formalmente
declarado el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los concursos del
sector mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado. En estos casos
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no podrán participar por el término de dos (2) años en este concurso ni en los
que adelante la Secretaría Distrital de Integración Social.
Se evidencie en la propuesta que el concursante ha incurrido en una falta en
materia de propiedad intelectual.

2.4 ¿Quién evalúa las propuestas?
La Secretaría Distrital de Integración Social designará delegados para integrar el
Comité de selección que tendrá las funciones de evaluar los formularios diligenciados
que cumplieron con los requisitos exigidos en la presente cartilla, deliberar y seleccionar
al ganador del concurso de selección de jurados, previa suscripción de un acta en la
que se dejará constancia de los criterios aplicados para efectuar la recomendación de
la selección.
El comité de selección tendrá las siguientes facultades:









Efectuar la selección por mayoría simple. Su recomendación de selección será
inapelable.
Evaluar los perfiles de los participantes que cumplieron con los requisitos
exigidos en la presente cartilla, con base en los criterios de selección
enunciados en el numeral 2.2.
Seleccionar los tres (3) participantes con mayor puntaje, en cada una de las
áreas artísticas, para conformar la lista de jurados principales. Los participantes
que obtengan el cuarto y quinto puntaje más alto serán informados como
jurados suplentes, sin que esto implique un compromiso de otorgar incentivo,
solo se otorgaría en caso tal que tuvieran que suplir a los principales.
Realizar recomendaciones a los jurados seleccionados para que sean tenidas
en cuenta durante la fase de evaluación de las propuestas presentadas a la
convocatoria “Concursos juveniles semana de la juventud 2020
Recomendar declarar desierto el concurso si durante la deliberación encuentra,
por unanimidad, que la calidad de las propuestas evaluadas no amerita el
otorgamiento del estímulo.
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3. Ganadores
3.1 ¿Cómo se otorga el premio a los jurados?
La Secretaría Distrital de Integración Social anunciará a través de su página oficial y redes
sociales los (as) 69 ganadores (as) del concurso. Una vez publicados los resultados, la
Secretaría Distrital de Integración Social contactará a los ganadores vía telefónica para
hacer entrega del estímulo.
Nota: En el evento de que por algún motivo alguno de los concursos no se realicé,
los jurados seleccionados no recibirán el premio estipulado en esta cartilla debido a
que no podrán ejercer su rol de jurados y cumplir con los deberes.
3.1.1

Documentación requerida para la aceptación del premio:








Fotocopia del Certificado de Régimen Único Tributario (RUT) legible y
actualizado del concursante.
Fotocopia del Registro de Información Tributaria- RIT legible y actualizado
del concursante.
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del concursante, o representante
legal, en caso de ser menor de edad.
Certificación bancaria a nombre de la persona natural en donde conste
sucursal, número y tipo de cuenta, que haya sido expedida en un plazo no
mayor a treinta (30) días anteriores a su entrega.
Factura, si el (la) concursante pertenece al régimen común.
En caso de pertenecer al Régimen Simplificado, presentar documento
equivalente a factura debidamente diligenciado. La Secretaría Distrital de
Integración Social suministrará este formato.
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Además de los documentos mencionados, la Secretaría Distrital de Integración Social podrá
solicitar documentación adicional que considere necesaria para el seguimiento a la
ejecución de la propuesta.
NOTA: Estos documentos son indispensables para el desembolso del premio económico.

3.2 ¿Cuáles son los derechos y deberes de los (las) ganadores(as)?
3.2.1

3.2.2

Derechos


Recibir el premio correspondiente.



Gozar de las acciones de divulgación que la Secretaría Distrital de
Integración Social, realice dentro del ámbito de sus funciones y conforme a
la disponibilidad de recursos con que cuenten para tal efecto.

Deberes


Cumplir con los compromisos derivados del rol como jurado garantizando
que su decisión estará enmarcada en los principios de transparencia y
objetividad.



Informar por escrito y con la debida anticipación a la Secretaría Distrital de
Integración Social, en caso de renunciar al estímulo otorgado; de ser
procedente, se debe efectuar el reembolso del dinero entregado a más tardar
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la
renuncia.



Asistir puntualmente a las reuniones, audiciones, actividades de divulgación,
prensa, presentaciones públicas o privadas que sean acordadas con la
Secretaría Distrital de Integración Social.
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o

3.2.3

Los jurados que sean seleccionados para evaluar los concursos que
manejarán temáticas relacionadas con la prevención de maternidad
y paternidad temprana deben Asistir a la sesión de sensibilización en
derechos sexuales y derechos reproductivos que se llevará a cabo
antes del desarrollo de los concursos en las categorías específicas.



Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite la
Secretaría Distrital de Integración Social.



Aportar la documentación requerida por la Secretaría Distrital de Integración
Social para efectos de divulgación, compilación de memorias, seguimiento y
evaluación, entre otros, en las fechas señaladas por la entidad.



Devolver el premio, en caso de incumplimiento de los deberes o práctica
desleal por parte del ganador en relación con los términos de este concurso.



Evaluar las propuestas de la convocatoria para la cual fue seleccionado como
jurado.



Cumplir éticamente los deberes encomendados como jurado, procurando
siempre la observancia de los principios de igualdad, buena fe y dignidad
humana consignados en la Constitución.



Diligenciar una planilla de evaluación con las propuestas recibidas.



Los demás que señale la Secretaría Distrital de Integración Social previa
concertación con el ganador.

Desembolso

Un único desembolso del 100% del valor del premio, consignado en una cuenta certificada
por el participante, posterior a la ejecución de sus actividades como jurado y una vez se
hayan entregado las planillas de evaluación de los concursos con el veredicto, y previa
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entrega de la documentación establecida por la entidad correspondiente, de acuerdo con
sus políticas y procedimientos.
3.3 ¿Qué pasa en caso de renuncia, impedimento o inhabilidad de un jurado?
En cualquier etapa del proceso, en el evento de que un jurado se le presente algún evento
que le impida cumplir con los compromisos establecidos o con las actividades propias de
su participación, previa comunicación formal dirigida a la entidad, se procederá a relevarlo
de sus deberes y designar al suplente, quien asumirá sus deberes como jurado.
El jurado que ha sido reemplazado no tendrá derecho a premio alguno, toda vez que su
compromiso culmina con la entrega de las planillas de evaluación de las propuestas que se
presentaron al concurso con el veredicto.

NOTA: Si después de leer la cartilla tiene alguna duda, comuníquese con la Secretaria
Distrital de Integración Social, teléfono 327 97 97, ext. 16000, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., o
al correo electrónico concursodistritojoven@sdis.gov.co
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