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Presentación 
 

El municipio de Sonsón a través de La Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio 

abre la 1ra Convocatoria de Estímulos Creativos al Talento Sonsoneño, la cual lleva 

como lema: Por el reconocimiento, valoración y difusión del talento y el patrimonio 

local. 

 

Esta convocatoria se abre, dando respuesta al proyecto N° 3 del Plan Municipal de 

Cultura 2012 – 2013 denominado: Asignación de Estímulos de Circulación, 

Proyección, Producción y/o Publicación; además de apostarle a un momento de 

crisis de salubridad ante el estado de emergencia declarada a partir de la presencia 

y expansión del COVID - 19 en el país, y consciente de las repercusiones que dicha 

coyuntura tiene para el sector artístico y cultural del Municipio de Sonsón. 

 

Es por lo anterior que esta convocatoria desea estimular y valorar el trabajo de 

solistas y dúos que, se han venido estableciendo de acuerdo a los múltiples 

procesos artísticos, tanto autónomos, como aquellos pertenecientes a los procesos 

de formación de las diferentes escuelas artísticas, además pretende valorar e 

incentivar a los guardianes y protectores de diversos patrimonios culturales y 

naturales del Municipio de Sonsón. 

 

Esta convocatoria tiene 6 líneas con 49 estímulos para generar un escenario de 

reconocimiento al talento artístico y cultural a niños, jóvenes y adultos, brindando la 

posibilidad de participar tanto individual como en dúos. 
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Finalmente, esta convocatoria permitirá unos resultados que generarán unos 

productos artísticos digitales importantes para fortalecer la agenda cultural, el 

Programa de Formación de Públicos y la circulación de contenidos del Municipio de 

Sonsón de manera digital a través de las redes sociales (Página Web del Municipio 

de Sonsón, Red Social Facebook, además de los diferentes programas de televisión 

con que cuenta el Municipio de Sonsón a través de Sonsón TV. 
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1. Nombre del Proyecto:  
Implementación del programa de estímulos a líderes culturales que se destacan en 

los procesos de creación artística y salvaguarda del patrimonio cultural en el 

Municipio de Sonsón. 

 

2. Objetivo General: 
 

Implementar el programa de estímulos a líderes culturales, que se destacan en los 

procesos de creación artística y salvaguarda del patrimonio cultural en el Municipio 

de Sonsón. 

 

2.1. Objetivo Específico de la convocatoria: 
 

Estimular la creación artística y cultura en niños, jóvenes y adultos del municipio de 

Sonsón, asimismo como la valoración y protección del patrimonio cultural y natural, 

que permita destacar y exaltar a solistas o dúos que, por su talento y trayectoria, 

aportan significativamente en las modalidades de: literatura, artes escénicas, 
artes plásticas y visuales, música, danzas y patrimonio cultural - natural. 
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3. Marco Normativo: 
 

El Municipio de Sonsón actualizó su Plan Municipal de Cultura y Patrimonio 2012 – 

2023, a través del Acuerdo Municipal N° 18 de 2013, que reza: Adopta la 

actualización del Plan Municipal de Cultura y Patrimonio 2012-2023. Dicho Plan 

Municipal se volvió a actualizar a través del Acuerdo Municipal 01 de 2018, el cual 
reza: Por medio del cual se realizan ajustes al Plan Municipal de Cultura y 

Patrimonio 2012 - 2023. En este plan de largo plazo se inscribió en el Programa 2: 

Formación y divulgación Artística y Cultural, en el cual se inscribe el proyecto N° 3 

denominado: Asignación de Estímulos de Circulación, Proyección, Producción y/o 

Publicación. 

Abordando nuestra Carta Magda, la Constitución Política de Colombia indica en su 

Artículo 2, establece como uno de los fines del estado: promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución, deberes que consagran los artículos 70 y 71 de la 

misma CPC, los cuales desarrollan los principios según el cual “el estado reconoce 

y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana”, los artículos 70 

y 71 disponen: 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá 

la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
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Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. 

El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la 

ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 

especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

 

Es importante anotar que, desde la Ley 397, algunos artículos hacen hincapié en el 

apoyo, fomento, y difusión de las actividades artísticas, culturales, vinculado al 

desarrollo económico, social y cultural, en su artículo 2 dispone su relación con la 

cultura y le motiva al apoyo a personas, comunidades e instituciones que 

promueven y desarrollan las expresiones artísticas y culturales, y a partir de este se 

desprenden los artículos 17 y 18, los cuales rezan: 

ARTICULO 17. DEL FOMENTO. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 

simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio y la participación   

ARTICULO 18. DE LOS ESTIMULOS. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la 

actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 

Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios 

anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos 

dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación 

cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como 

para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 

experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de 

las siguientes expresiones culturales: 

Artes plásticas, Artes musicales, Artes escénicas, Expresiones culturales tradicionales, tales 

como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas 
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regiones y comunidades del país, Artes audiovisuales, Artes literarias, Museos (Museología 

y Museografía), Historia, Antropología, Filosofía, Arqueología, Patrimonio, Dramaturgia y 

Crítica. 

Con fundamento en lo anterior, el Municipio de Sonsón, actuando en un marco legal 

de Ley y en concordancia con el Plan Municipal de Cultura y Patrimonio 2012 – 

2023. Crea e implementa su programa de estímulos a líderes, agrupaciones 

culturales e instituciones culturales, que se destacan en los procesos de creación 

artística y salvaguarda del patrimonio cultural. 
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4. Antecedentes: 
 

El Municipio de Sonsón se ha caracterizado por contar con un movimiento cultural 

que, desde los esfuerzos públicos, de organizaciones culturales y los gestores (as) 

culturales han dejado en alto el nombre de Sonsón en especial el siglo XX y XXI. 

 

Estas dinámicas han permitido que el municipio cuente con dos planes de cultura, 

2001 – 2011 (finalizado), y el actual 2012 – 2023 (en proceso de ejecución), y que 

a su vez haya permitido la creación de otros planes sectoriales como los son: el 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonsón PEMP y el 

Plan de Lectura, Escritura y Oralidad. 

 

Dichos planes han incorporado de una u otra manera proyectos enfocados a 

estímulos, sin que a la fecha se haya concretado una inversión específica para el 

desarrollo de una Convocatoria de Estímulos en la localidad liderada por el ente 

territorial. 

 

Es importante mencionar que el municipio de Sonsón a través de la Dirección 

Técnica de Cultura y Patrimonio viene desde el año 2012 generando algunas 

acciones, que si bien están desarticuladas, irían a contribuir en ser estímulos a los 

creadores y gestores culturales, acciones como concursos literarios (poesía y 

cuento y sus correspondientes publicaciones), publicaciones colectivas de 

investigaciones han permitido la vinculación de escritores, investigadores y 

fotógrafos, reconocimientos públicos a personas y procesos culturales. 

 



 

MUNICIPIO DE SONSÓN                                          
Secretaría de Educación, deporte y Cultura   

Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio                                                        

CODIGO: 171.09.05 

FECHA ACTUALIZACION:  

Resolución No. 032 de Marzo 15 de 
2016 

VERSIÓN: 03 

 

 

Pese a lo mencionado, el Municipio de Sonsón si bien cuenta con un Plan Municipal 

de Cultura y Patrimonio, y en él se estípula en el programa: Programa 2: Formación 

y divulgación Artística y Cultural, en el cual se inscribe el proyecto N° 3 denominado: 

Asignación de Estímulos de Circulación, Proyección, Producción y/o Publicación. 

Aún no cuenta con su real implementación. 

 

Lo anterior ha generado que los procesos culturales de ciudadanos, artistas, 

colectivos culturales se vean no solo invisibilizados, sino también desprotegidos por 

parte del estado local, que tiene la obligación desde la Constitución Política de 

Colombia, desde la Ley 397 de 1997, y el mismo Plan Municipal de Cultura y 

Patrimonio, apoyar y estimular a dichos procesos que hacen parte del abanico de 

diversidad en las manifestaciones culturales de la localidad y que requieren ser 

incluidos desde el presupuesto municipal, para así fortalecer las iniciativas que 

propiamente no nacen desde el estado local, pero que sí hacen parte fundamental 

del entramado cultural y sus manifestaciones. 

 

En la localidad existen decenas de escritores (as), agrupaciones de teatro, grupos 

de danza, música y artes plásticas que de manera independiente desarrollan 

procesos de formación, creación y difusión de contenidos culturales, artísticos y 

patrimoniales, y su quehacer cotidiano lo realizan desde sus capacidades.  

 

Lo anterior refleja la necesidad sentida de que estos procesos tengan un estímulo 

para su mejor funcionamiento y a su vez un reconocimiento, que, a través de una 

convocatoria pública se permita democratizar los recursos a través de la 

presentación de propuestas artísticas y técnicas que estimulen proyectos viables, 

que evaluadas por jurados calificados para cada una de las áreas, permita identificar 
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las mejores propuestas y exaltarlas, entregando un recurso que reconozca sus 

procesos y que esto a su vez fortalezca la Agenda Cultural Anual digital en esta 

época donde la población debe estar en cuarentena, pues consideramos que los 

ejercicios de fortalecimiento de las artes, la cultura y el patrimonio deben redundar 

en la circulación de contenidos que a su vez fortalezcan la Escuela de Formación 

de Públicos, escuela creada desde el año 2012 a través del Plan Municipal de 

Cultura y Patrimonio 2012 – 2023. 

 

Finalmente, el municipio de Sonsón desea reconocer iniciativas en las artes de: 

literatura, danzas, teatro, artes plásticas, música, gestión y conservación del 

patrimonio, a través de 6 líneas de estímulos que genere contenidos y propuestas 

creativas para circulación municipal a través de medios digitales. 
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5. Presupuesto Estímulos 

PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL TALENTO CREATIVO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN 

1. ESTÍMULO: LITERATURA 

ITEM ESTÍMULO CATEGORÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1.1 

Cuento 

Pre juvenil 10 a 
14 años 1 $500,000 $500,000 

1.2 Juvenil 15 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

1.3 Adultos 18 en 
adelante 1 $500,000 $500,000 

1.4 
 Poesía 

Juvenil 15 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

1.5 Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

1.6 Publicación de libro 
digital 

Revisión de 
estilo 2 $750,000 $1,500,000 

Ilustraciones 
(global) 1 $2,000,000 $2,000,000 

Diseño del libro 2 $750,000 $1,500,000 
ISBN 2 $200,000 $400,000 

Valor total estímulos de literatura $7,900,000 
  

2. ESTÍMULO: ARTES ESCÉNICAS 
ITEM ESTÍMULO CATEGORÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2.1 Puesta en Escena Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

2.2 Puesta en Escena Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

2.3 Dramaturgia Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

2.4 Dramaturgia Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

Valor total estímulos de Artes Escénicas $2,000,000 
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3. ESTÍMULO: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

ITEM ESTÍMULO CATEGORÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

3.1 Dibujo Pre juvenil 10 a 
14 años 1 $500,000 $500,000 

3.2 Dibujo Juvenil 15 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

3.3 Dibujo Adultos 18 en 
adelante 1 $500,000 $500,000 

3.4 Pintura Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

3.5 Pintura Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

3.6 Fotografía  Juvenil 15 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

3.7 Fotografía  Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

3.8 Cerámica Juvenil 12 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

3.9 Cerámica Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

Valor total estímulos de Artes Plásticas $4,500,000 
  

4. ESTÍMULO: MÚSICA 
ITEM ESTÍMULO CATEGORÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

4.1 Interpretación Vocal Niños 9 a 12 
años 1 $500,000 $500,000 

4.2 Interpretación Vocal Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

4.3 Interpretación Vocal Adultos de 18 en 
adelante 1 $500,000 $500,000 

4.4 Interpretación 
Instrumental 

Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

4.5 Interpretación 
Instrumental 

Adultos de 18 en 
adelante 1 $500,000 $500,000 
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4.6 Músicas Campesinas Adultos de 18 en 
adelante 8 $500,000 $4,000,000 

4.7 Músicas Urbanas Adultos de 18 en 
adelante 1 $500,000 $500,000 

4.8 Repentismo Jóvenes 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

4.9 Repentismo Adultos de 18 en 
adelante 1 $500,000 $500,000 

4.10 

Grabación de 8 
canciones (Incluye: 

grabación de 
instrumentos, voces, y 

masterización) 

  1 $4,000,000 $4,000,000 

4.11 
CDs para entrega, incluye 

CD, caja y diseño e 
impresión de caratula 

  40 $10,000 $400,000 

4.12 Grabación de vídeo 
documental    1 $800,000 $800,000 

Valor total estímulos de Música $13,200,000 
  

5. ESTÍMULO: DANZAS 
ITEM ESTÍMULO CATEGORÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

5.1 Montaje creativo 
tradicional a Sonsón 

Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

5.2 Montaje creativo 
tradicional a Sonsón Adultos 1 $500,000 $500,000 

5.3 
Montaje dancístico en 

baile tradicional del 
folclor andino 

Juvenil 13 a 17 
años 1 $500,000 $500,000 

5.4 
Montaje dancístico en 

baile tradicional del 
folclor andino 

Adultos 18 años 
en adelante 1 $500,000 $500,000 

Valor total estímulos de danzas $2,000,000 
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6. ESTÍMULO: PATRIMONIO 
ITEM ESTÍMULO CATEGORÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

6.1 Jardines urbanos y 
rurales 

Adultos de 18 
años en 
adelante 

1 $500,000 $500,000 

6.2 Patios empredrados 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

1 $500,000 $500,000 

6.3 Fachadas 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

2 $500,000 $1,000,000 

6.4 Recetas del maíz 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

1 $500,000 $500,000 

6.5 Recetas de pescado 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

1 $500,000 $500,000 

6.6 Historia de las veredas 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

1 $1,000,000 $1,000,000 

6.7 Historia de los barrios 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

1 $1,000,000 $1,000,000 

6.8 Álbumes familiares 
Adultos de 18 

años en 
adelante 

1 $500,000 $500,000 

Valor total estímulos de Patrimonio $5,500,000 
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6. Términos de participación: 
 

6.1. Quienes pueden participar: 
 

• Pueden participar niños, jóvenes y adultos sonsoneños que viven en el 

territorio de Sonsón en el área urbana o rural. 

• Juntas de Acción Comunal urbanas y rurales 

 
6.2. Quienes no pueden participar: 

 

• Contratistas del Municipio de Sonsón y entidades descentralizadas como: 

Concejo Municipal, Centro de Bienestar del Anciano, Hospital San Juan de 

Dios y Aguas del Páramo. 

• Familiares hasta 2do grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos y 

hermanos), de los contratistas del Municipio de Sonsón y entidades 

descentralizadas como: Concejo Municipal, Centro de Bienestar del Anciano, 

Hospital San Juan de Dios y Aguas del Páramo. 

• Personas naturales vinculadas como servidores públicos o que tengan 

relación contractual, exceptuando la línea de historia de las veredas, cuyo 

premio deberá invertirse en el centro educativo rural o grupo de COREDI que 

sea ganador la propuesta. 

• Centros Educativos Rurales como institución 

• Personas que vivan por fuera del territorio sonsoneño. 
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6.3. Documentos requeridos en la propuesta: 
 

Todas las propuestas deben tener la siguiente información: 

 

• Formato de inscripción debidamente diligenciado 

• Copia del documento de identidad 

• Copia del recibo de la luz donde vive la persona (sirve como certificado de 

que habita en el Municipio de Sonsón. 

• Propuesta creativa original (digital), de acuerdo a la convocatoria en que se 

inscriban: Fotografías, textos en Word, vídeo subido a YouTube. Esta no 

debe haber sido galardonada en otro concurso. 

• En caso de ser menores de edad, entregar el formato diligenciado de 

autorización de padres de familia o acudiente. 

 
6.4. De resultar ganadores (as), deberán diligenciar los siguientes 

documentos: 
Para resultar ganadores, deben tener un mínimo de 60 puntos, y se entregarán los 

estímulos de acuerdo a los puntajes más altos. De no generarse ganadores en 

algunas modalidades, se entregará a las propuestas con puntajes más altos que no 

alcanzaron estímulo. 

• Aceptación de ganadores de la propuesta 

• Autorización para publicación de las propuestas presentadas. 

• RUT actualizado, en caso de menores de edad se tramita con los padres y/o 

acudiente. 

• Cuenta de cobro de los recursos económicos del estímulo. 
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7. Cronograma de la Convocatoria: 
 

Cronograma de la 1ra Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo y 
la Conservación del Patrimonio Cultural 

Apertura de la Convocatoria Jueves 14 de mayo de 2020 
Respuesta a solicitud de dudas e 
inquietudes Viernes 26 de junio de 2020 

Cierre de la Convocatoria Martes 30 de junio de 2020 a las 
6:00pm 

Publicación de listados de inscritos Miércoles 3 de julio de 2020 
Publicación de informe de evaluación Miércoles 8 de julio de 2020  
Fecha máxima de observaciones al 
informe de evaluación 

Viernes 10 de julio de 2020 a las 
5:00pm 

Publicación de resultados finales Lunes 13 de julio de 2020 

Legalización de propuestas ganadoras Hasta el 24 de julio del 2020 
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8. Proceso de inscripción: 
 

El proceso de inscripción se realizará a través del formulario en Google dispuesto 

en la Página Web del Municipio de Sonsón y redes sociales institucionales del 

Municipio y de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio, en él deben adjuntarse 

los documentos que se exige en la convocatoria. En caso de las propuestas con 

contenidos audiovisuales, debe entregarse un documento en Word o PDF con el 

Link de la producción realizada publicada y con acceso en la plataforma YouTube.  

 

NOTA: Todas las preguntas y observaciones de los participantes serán aclaradas 

únicamente a través del correo electrónico convocatoriasonson@gmail.com. No se 

recibirán las propuestas en otro canal diferentes a la plataforma en Google 

dispuesta en la página Web del municipio de Sonsón y redes sociales institucionales 

del Municipio de Sonsón y la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio. 

 

9. Causales de rechazo 
 

• Personas que presenten más de una propuesta a la convocatoria. 

• Cuando los documentos requeridos para participar no se presenten o los 

mismos contengan errores en su diligenciamiento o se presenten en medio 

distinto al establecido como lo contempla la convocatoria. 

• Cuando dos o más propuestas se presenten con igual o similar contenido. 

• Cuando se compruebe que parte o la totalidad de la información, o los 

documentos anexos a la propuesta no correspondan a la realidad. 

• Cuando se incurra en alguna falta tipificada como tal en la legislación vigente, 

relacionada entre otras, con falsedad de documentos, falsedad de 

mailto:convocatoriasonson@gmail.com


 

MUNICIPIO DE SONSÓN                                          
Secretaría de Educación, deporte y Cultura   

Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio                                                        

CODIGO: 171.09.05 

FECHA ACTUALIZACION:  

Resolución No. 032 de Marzo 15 de 
2016 

VERSIÓN: 03 

 

 

información, inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para la 

presentación de la propuesta. 

• Que la propuesta presentada no alcance el puntaje mínimo establecido en la 

convocatoria. 

• Que se detecte falsedad en la información entregada durante cualquiera de 

las etapas del proceso de convocatoria. 

• Cuando se encuentre que alguno de los participantes cuya propuesta recibió 

estímulo, incurrió en una o varias restricciones para la participación definidas 

en esta convocatoria. 

• Cuando se verifique que el participante aportó información que no 

corresponde a la realidad para efectos de la asignación del estímulo. 

• Cuando se verifique que una persona con restricción para participar presente 

propuesta por medio de otra. 

• Cuando no se aporten oportunamente los documentos necesarios para la 

realización del desembolso por parte del beneficiario, diferentes a los 

presentados en la respectiva propuesta. 

 
10.  Del jurado 

 

Las personas que serán jurados en esta convocatoria, son personas idóneas con 

perfil y experiencia en las diferentes líneas propuestas. 
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11. Desembolso de los recursos: 
 

El Municipio de Sonsón, a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio y 

la Cooperativa Servicoops, realizará el desembolso de los recursos de la siguiente 

manera: 

 

Un único desembolso por el 100% del valor del estímulo, previo cumplimiento de los 

requisitos para recibirlo. 

 

11.1. Deducciones: 
 

Los recursos asignados a estímulos menores a Un millón de pesos ($ 1.000.000), 

tendrá una retención de 1%, (uno por ciento) y los estímulos que tienen una 

asignación de un millón de pesos ($ 1.000.000), tendrá una retención de 10% (diez 

por ciento). Estas retenciones se realizan por parte del operador de los recursos y 

por los términos de Ley, establecidos por las NIF en Colombia. 

 

12.  Desarrollo de la convocatoria: 
 

A continuación, se entrega el desarrollo de las 6 líneas abiertas en la 1ra 

Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo del Municipio de Sonsón, el cual lleva 

por lema: Por el reconocimiento, valoración y difusión del talento local. 

 

Las líneas que se abren son: literatura en sus géneros (cuento y poesía), artes 

escénicas en sus géneros (escenas y cuadros y dramaturgia), Artes plásticas con 

sus géneros: (dibujo, pintura, fotografía y cerámica), música en las areas: vocal, 
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instrumental, músicas campesinas y músicas urbanas, danzas con sus géneros: 

Montaje creativo tradicional a Sonsón, Montaje dancístico en baile tradicional del 

folclor andino, patrimonio con sus enfoques: jardines urbanos, patios empedrados, 

fachadas, receta de maíz, receta de pescado, historia de las veredas e historia de 

los barrios. 
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12.1 Literatura 
ESTÍMULO 1.1 

LINEA Literatura 
MODALIDAD Cuento 
POBLACIÓN Pre juvenil de 10 a 14 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los nuevos talentos pre juveniles que escriben cuentos. 

Pueden Participar: jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón entre los 10 y 
14 años. 
Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de identidad 

Autorización del padre, madre y/o acudiente 
La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente Formulario de inscripción 

  Cuento original firmado con seudónimo 

Para tener en cuenta: El cuento debe contar con los elementos literarios del 
género, asimismo ser original, no haber sido premiado en ningún otro 
concurso. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Originalidad y creatividad 25 
Capacidad de descripción 25 

Técnica de construcción del cuento: cuerpo: (inicio, nudo, 
desenlace) 25 

Argumentación y tensión 25 
Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a), publicación digital en un libro 
compilatorio de esta convocatoria. El Municipio de Sonsón respetará los 
derechos de creación del autor en todas las publicaciones. 
Deberes del Ganador: Garantizar que el cuento sea original, permitir su 
publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o físicas que 
el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio 
realice. 
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 ESTÍMULO 1.2 
LINEA Literatura 
MODALIDAD Cuento 
POBLACIÓN jóvenes de 15 a 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los nuevos talentos de los jóvenes que escriben cuento 
Pueden Participar: jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón entre los 15 y 
17 años. 
Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de identidad nacimiento 

Autorización del padre, madre y/o acudiente 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Cuento original firmado con seudónimo 

Para tener en cuenta: El cuento debe contar con los elementos literarios del 
género, asimismo ser original, no haber sido premiado en ningún otro 
concurso. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Originalidad y creatividad 25 
Capacidad de descripción 25 

Técnica de construcción del cuento: cuerpo: (inicio, nudo, 
desenlace) 25 

Argumentación y tensión 25 
Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a), publicación digital en un libro 
compilatorio de esta convocatoria. El Municipio de Sonsón respetará los 
derechos de creación del autor en todas las publicaciones. 
Deberes del Ganador: Garantizar que el cuento sea original, permitir su 
publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o físicas que 
el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio 
realice. 
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ESTÍMULO 1.3 
LINEA Literatura 
MODALIDAD Cuento 
POBLACIÓN Adultos 18 en adelante 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los  talentos de personas adultas que escriben cuentos. 
Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón de 18 años en 
adelante. 
Documentos requeridos:  

Administrativos: Cédula de ciudadanía 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Un cuento de mínimo una página y máximo 5. 
Firmadas con seudónimo. 

Para tener en cuenta: El cuento debe contar con los elementos literarios del 
género, asimismo ser original, no haber sido premiado en ningún otro 
concurso. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Originalidad y creatividad 25 
Capacidad de descripción 25 

Técnica de construcción del cuento: cuerpo: (inicio, nudo, 
desenlace) 25 

Argumentación y tensión 25 
Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a), publicación digital en un libro 
compilatorio de esta convocatoria. El Municipio de Sonsón respetará los 
derechos de creación del autor en todas las publicaciones. 

Deberes del Ganador: Garantizar que el cuento sea original, permitir su 
publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o físicas que 
el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio 
realice. 
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ESTÍMULO 1.4 
LINEA Literatura 
MODALIDAD Poesía 
POBLACIÓN jóvenes de 15 a 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los nuevos talentos de los jóvenes que escriben poesías 
Pueden Participar: jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón entre los 15 y 
17 años. 
Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de identidad nacimiento 

Autorización del padre, madre y/o acudiente 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

3 Poesías originales, máximo total de la 
propuesta 4 páginas. Firmadas con 

seudónimo. 
Para tener en cuenta: Las poesías deben contar con los elementos literarios 
del género, asimismo ser originales, no haber sido premiadas en ningún otro 
concurso. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Composición 25 
Originalidad y creatividad 25 

Coherencia y coordinación de las ideas 25 
Uso de recursos estilísticos 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a), publicación digital en un libro 
compilatorio de esta convocatoria. El Municipio de Sonsón respetará los 
derechos de creación del autor en todas las publicaciones. 
Deberes del Ganador: Garantizar que las poesías sean originales, permitir su 
publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o físicas que 
el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio 
realice. 
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ESTÍMULO 1.5 
LINEA Literatura 
MODALIDAD Poesía 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos adultos que escriben poesías 
Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón mayores de 
18 años. 
Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

3 Poesías originales, máximo total de la 
propuesta 4 páginas. Firmadas con 

seudónimo. 
Para tener en cuenta: Las poesías deben contar con los elementos literarios 
del género, asimismo ser originales, no haber sido premiadas en ningún otro 
concurso. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Composición 25 
Originalidad y creatividad 25 

Coherencia y coordinación de las ideas 25 
Uso de recursos estilísticos 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a), publicación digital en un libro 
compilatorio de esta convocatoria. El Municipio de Sonsón respetará los 
derechos de creación del autor en todas las publicaciones. 
Deberes del Ganador: Garantizar que las poesías sean originales, permitir su 
publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o físicas que 
el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio 
realice. 
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Las propuestas de cuento y las poesías que resulten ganadoras se publicarán en 

un libro digital, el cual tendrá ilustraciones, será inscrito en la Cámara Colombiana 

del Libro con su respectivo ISBN y se publicará en los diferentes medios de 

comunicación del Municipio de Sonsón. 
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12.2 Artes Escénicas 
ESTÍMULO 2.1 

LINEA Artes Escénicas 
MODALIDAD Puesta en Escena 
POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos jóvenes que crean y generan puestas en 
escenas teatrales. 
Pueden Participar: jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades 
entre los 13 y los 17 años. 
Documentos requeridos:  
Administrativos: Tarjeta de Identidad 

  Autorización firmada por los padres de familia 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Guión original y de ser de otro autor contar 
con la respectiva autorización. 

Para tener en cuenta: La puesta en escena debe ser grabada en celular, 
cámara de vídeo, tener una duración entre 5 y 10 minutos, subirlos a 
YouTube, y compartir el Link a la plataforma de inscripción de la 
convocatoria. Podrán participar de manera individual o por parejas. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Interpretación y técnica vocal 25 
Representación teatral 25 
Vestidos y escenografía 25 

Ritmo y creatividad 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que las puestas en escena sean originales, o 
de lo contrario contar con la respectiva autorización del autor o autores, esta 
debe ser entregada con la propuesta creativa. 
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NOMBRE DEL ESTÍMULO 2.2 

LINEA Artes Escénicas 
MODALIDAD Puestas en escena 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que crean y representan 
puestas en escena. 
Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón en edades 
entre los 18 años en adelante. 
Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Cuadro original y de ser de otro autor contar 
con la respectiva autorización. 

Para tener en cuenta: Los cuadros deben ser grabados en celular, cámara de 
vídeo, tener una duración entre 5 y 10 minutos, subirlos a YouTube, y 
compartir el Link a la plataforma de inscripción de la convocatoria. Podrán 
participar de manera individual o por parejas. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Interpretación y técnica vocal 25 
Representación teatral 25 
Vestidos y escenografía 25 

Ritmo y creatividad 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que la dramaturgia sea original, o de lo 
contrario contar con la respectiva autorización del autor o autores, esta debe 
ser entregada con la propuesta creativa. 
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ESTÍMULO 2.3 
LINEA Artes Escénicas 
MODALIDAD Dramaturgia 
POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos jóvenes que crean dramaturgias como 
nuevas propuestas literarias. 
Pueden Participar: jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades 
entre los 13 y los 17 años. 
Documentos requeridos:  
Administrativos: Tarjeta de identidad 

  Autorización de los padres de familia 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Dramaturgia original de mínimo 5 páginas y 
máximo 10, original y sin haberse publicado o 

sido premiada en otro concurso. 

Para tener en cuenta: La propuesta de dramaturgia debe ser inédita, no debe 
haberse publicado, ni haber sido galardonada en otros concursos. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Creatividad e innovación de la obra 25 
Manejo del ritmo, tiempo, espacio, acciones dramáticas y lenguaje 25 

Calidad de diálogos 25 
Descripciones y reflexiones de la dramaturgia 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que la dramaturgia presentada sea original, 
permitir su publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o 
físicas que el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura 
y Patrimonio realice. 
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ESTÍMULO 2.4 
LINEA Artes Escénicas 
MODALIDAD Dramaturgia 
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos de adultos que crean dramaturgias como 
nuevas propuestas literarias. 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón 

Documentos requeridos:  

Administrativos: 

Cedula de Ciudadanía  

Formulario de Inscripción 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Dramaturgia original de mínimo 5 páginas y 
máximo 10, original y sin haberse publicado o 

sido premiada en otro concurso. 

Para tener en cuenta: La propuesta de dramaturgia debe ser inédita, no debe 
haberse públicado, ni haber sido galardonada en otros concursos. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Creatividad e innovación de la obra 25 
Manejo del ritmo, tiempo, espacio, acciones dramáticas y lenguaje 25 

Calidad de diálogos 25 
Descripciones y reflexiones de la dramaturgia 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que la dramaturgia presentada sea original, 
permitir su publicación en el libro digital y en futuras publicaciones digitales o 
físicas que el Municipio de Sonsón a través de la Dirección Técnica de Cultura 
y Patrimonio realice original. 
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12.3 Artes plásticas y visuales 

ESTÍMULO: 3.1 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Dibujo 
POBLACIÓN Pre juvenil entre los 10 y los 14 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de dibujo 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 10 y 
los 14 años.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Realizar un dibujo a mano alzada relacionado 
con una temática ambiental, debe incluir una 

reseña de la obra. 

Para tener en cuenta: El dibujo debe ser entregado en una fotografía digital en óptima 
calidad con formato JPG, anexar una reseña de la obra. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Reseña  25 

Apropiación de la Temática 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la obra 
ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios de 
comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.2 

LINEA Artes Plásticas 

MODALIDAD Dibujo 
POBLACIÓN Jóvenes entre los 15 y los 17 años 
NÚMERO DE 
ESTÍMULOS 

1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de dibujo 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 15 y los 17 
años. 

Documentos requeridos: 

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia 

La propuesta 
presentada debe 

contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 
Realizar un dibujo a mano alzada relacionado con una temática 

ambiental, debe incluir una reseña sobre el contenido de la obra 

Para tener en cuenta: El dibujo debe ser entregado en una fotografía digital en óptima calidad 
con formato JPG, anexar una reseña de la obra. 

Criterios de evaluación 

Criterio Puntaje 

Técnica 25 

Concepto o Idea 25 

Reseña 25 

Apropiación de la Temática 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la obra ganadora por 
parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios de comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.3 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Dibujo 
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que se desenvuelvan en 
el área de dibujo 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Realizar un dibujo a mano alzada relacionado 
con una temática ambiental, debe incluir una 

reseña de la obra. 

Para tener en cuenta: El dibujo debe ser entregado en una fotografía digital en 
óptima calidad con formato JPG, anexar una reseña de la obra. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Reseña  25 

Apropiación de la Temática 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.4 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Pintura 
POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de 
Pintura 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre 
los 13 y los 15 años.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Realizar una pintura relacionada con una temática 
ambiental, debe incluir una reseña de la obra. 

Para tener en cuenta: La Pintura debe ser entregada en una fotografía digital en 
óptima calidad con formato JPG, una reseña de la obra. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Reseña  25 

Apropiación de la Temática 25 
Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 
Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios de 
comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.5 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Pintura 
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que se desenvuelvan en 
el área de Pintura 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 

Documentos requeridos: 
Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Realizar una pintura relacionada con una 
temática ambiental, debe incluir una reseña 

sobre de la obra. 

Para tener en cuenta: La pintura debe ser entregada en una fotografía digital 
en óptima calidad con formato JPG, anexar una reseña sobre de la obra. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Reseña  25 

Apropiación de la Temática 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.6 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Fotografía  
POBLACIÓN Jóvenes entre los 15 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de 
Fotografía 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón. 

Documentos requeridos: 

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad  

Autorización de los padres  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Entregar una fotografía inédita sobre el 
Municipio de Sonsón (Patrimonio, Medio 

Ambiente, Cultura, Cotidianidad, etc.), debe 
incluir una reseña de la obra 

Para tener en cuenta: La fotografía debe ser digital y estar óptima calidad en 
formato JPG, anexar una reseña de la obra. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Originalidad e Impacto  25 

Apropiación de la Temática 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.7 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Fotografía  
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que se desenvuelvan en 
el área de la Fotografía 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Entregar una fotografía inédita sobre el 
Municipio de Sonsón (Patrimonio, Medio 

Ambiente, Cultura, Cotidianidad, etc.), debe 
incluir una reseña de la obra. 

Para tener en cuenta: La fotografía debe ser digital y estar óptima calidad en 
formato JPG, anexar incluir una reseña de la obra. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Originalidad e Impacto  25 

Apropiación de la Temática 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.8 
LINEA Artes Plásticas  
MODALIDAD Cerámica 
POBLACIÓN Jóvenes entre los 12 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de la 
cerámica 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades 
entre los 12 y los 17 años.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Crear una obra en cerámica alusiva al Municipio 
de Sonsón, debe incluir una reseña de la obra.  

Para tener en cuenta: La cerámica debe ser entregada en una fotografía digital 
en óptima calidad con formato JPG, anexar su respectiva reseña y descripción  

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto o Idea  25 
Reseña 25 

Creatividad  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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ESTÍMULO: 3.9 
LINEA Artes Plásticas 
MODALIDAD Cerámica  
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que se desenvuelvan en el 
área de la cerámica. 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón.  

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Crear una obra en cerámica alusiva al Municipio 
de Sonsón, debe incluir una reseña de la obra.  

Para tener en cuenta: La cerámica debe ser entregada en una fotografía digital 
en óptima calidad con formato JPG, anexar su respectiva reseña y descripción  

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 
Técnica  25 

Concepto e Idea  25 
Reseña  25 

Creatividad  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la 
convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar la reproducción y difusión física o digital de la 
obra ganadora por parte del Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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12.4 Música 

ESTÍMULO: 4.1 

LINEA Música 

MODALIDAD Interpretación Vocal 

POBLACIÓN Niños entre los 9 y los 12 años 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos infantiles que interpreten obras vocales de ritmos tradicionales 
andinos de Colombia (Pasillo, bambuco, torbellino, vals, guabina, caña, bambuco sureño).  
Pueden Participar: niños que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 9 y los 12 años. 
(Solistas o Dúos) 
Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal interpretando 
la pieza elegida, debe contar con buena iluminación y 

optima sonoridad  

Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En el 
título poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del 
solista o grupo /Nombre de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación y Técnica  25 

Afinación y Entonación  25 
Dicción y Proyección  25 

Ritmo 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado 
de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación 
ganadora en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.2 

LINEA Música 

MODALIDAD Interpretación Vocal 

POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que interpreten obras vocales de ritmos tradicionales 
andinos de Colombia (Pasillo, bambuco, torbellino, vals, guabina, caña, bambuco sureño).  

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 13 y los 17 años. 
(Solistas o Dúos) 

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada debe contener lo 
siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal 
interpretando la pieza elegida , debe contar con 

buena iluminación y optima sonoridad  

Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En el 
título poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del solista 
o grupo /Nombre de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación y Técnica  25 

Afinación y Entonación  25 

Dicción y Proyección  25 

Ritmo 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado 
de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación 
ganadora en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.3 

LINEA Música 

MODALIDAD Interpretación Vocal 

POBLACIÓN Adultos 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que interpreten obras vocales de ritmos 
tradicionales andinos de Colombia (Pasillo, bambuco, torbellino, vals, guabina, caña, bambuco 
sureño).  

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. (Solistas o Dúos) 

Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal 
interpretando la pieza elegida , debe contar con 

buena iluminación y optima sonoridad  

Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En 
el título poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del 
solista o grupo /Nombre de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación y Técnica  25 

Afinación y Entonación  25 

Dicción y Proyección  25 

Ritmo 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación 
ganadora en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO : 4.4 

LINEA Música 

MODALIDAD Interpretación Instrumental  

POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que interpreten obras instrumentales de ritmos 
tradicionales andinos de Colombia (Pasillo, bambuco, torbellino, vals, guabina, caña, bambuco 
sureño).  

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 13 y los 17 años. 
(Solistas o Dúos) 
Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada debe contener lo 
siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal 
interpretando la pieza elegida, debe contar con 

buena iluminación y optima sonoridad  
Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En el 
título poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del solista o 
grupo /Nombre de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación  25 

Técnica y Afinación  25 

Creatividad  25 

Ritmo 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de 
ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación ganadora 
en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.5 

LINEA Música 

MODALIDAD Interpretación Instrumental  

POBLACIÓN Adultos 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que interpreten obras instrumentales de ritmos 
tradicionales andinos de Colombia (Pasillo, bambuco, torbellino, vals, guabina, caña, bambuco 
sureño).  

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. (Solistas o Dúos) 
Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal interpretando la pieza 
elegida , debe contar con buena iluminación y optima sonoridad  

Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En el 
título poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del solista 
o grupo /Nombre de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación  25 

Técnica y Afinación 25 

Creatividad   25 

Ritmo 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado 
de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación 
ganadora en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.6 

LINEA Música 

MODALIDAD Músicas Campesinas 

POBLACIÓN Adultos 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 8 

CUANTÍA POR ESTÍMULO $500,000 

CUANTÍA $4,000,000 
OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas, cantautores que interpreten obras de música 
campesina de su autoría en los ritmos: (pasillo, bambuco, porro paisa, merengue campesino, parrandera, 
guabinas, guascas y carrilera). 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal interpretando la pieza 
elegida , debe contar con buena iluminación y optima sonoridad  

Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En el título 
poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del grupo /Nombre 
de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación y Técnica  25 

Afinación y Entonación  25 

Dicción y Proyección  25 

Ritmo y Composición  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de 
ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación ganadora 
en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.7 

LINEA Música 

MODALIDAD Músicas Urbanas 

POBLACIÓN Adultos 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA DEL ESTÍMULO $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas, cantautores que interpreten obras de música 
alternativa en los géneros: (Hip Hop, Rock, y reguetón). 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal interpretando la pieza 
elegida , debe contar con buena iluminación y optima sonoridad  

Para tener en cuenta: Subir el video a YouTube y seleccionar la opción Público o No listado.  En el 
título poner lo siguiente: Convocatoria de Estímulos Culturales/ Área de Música/Nombre del solista o 
grupo /Nombre de la pieza elegida/ Ritmo/ Compositor. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Interpretación y Técnica  25 

Afinación y Entonación  25 

Dicción y Proyección  25 

Ritmo 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de 
ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación 
ganadora en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.8 

LINEA Música 

MODALIDAD Repentismo 

POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos infantiles que se desenvuelvan en el área de la trova   

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 13 y los 17 
años.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Grabar un video en orientación horizontal con una duración 
mínima de 3 minutos y máxima de 5 minutos, en donde interprete 

versos improvisados en sus diferentes técnicas y variantes 

Para tener en cuenta: La grabación debe incluir las siguientes variantes: Tema Impuesto, Tema Libre, 
Controversia, Pie Forzado, Imagen Forzada. Esta deberá ser supervisada por un profesional en el área 
de la trova del Municipio de Sonsón y posteriormente evaluada por el jurado.  

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Técnica  25 

Ritmo 25 

Métrica 25 

Creatividad y Elocuencia  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de 
ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación ganadora 
en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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ESTÍMULO: 4.9 

LINEA Música 

MODALIDAD Repentismo 

POBLACIÓN Adultos 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos infantiles que se desenvuelvan en el área de la trova   

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón.  

Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

1 

Grabar un video en orientación horizontal con una duración 
mínima de 3 minutos y máxima de 5 minutos, en donde 

interprete versos improvisados en sus diferentes técnicas y 
variantes 

Para tener en cuenta: La grabación debe incluir las siguientes variantes: Tema Impuesto, Tema Libre, 
Controversia, Pie Forzado, Imagen Forzada. Esta deberá ser supervisada por un profesional en el 
área de la trova del Municipio de Sonsón y posteriormente evaluada por el jurado.  

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Técnica  25 

Ritmo 25 

Métrica  25 

Creatividad y Elocuencia  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado 
de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón el uso y difusión de la interpretación 
ganadora en cualquiera de sus medios de comunicación.  
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12.5 Danzas 

ESTÍMULO: 5.1 
LINEA Danza  
MODALIDAD Montaje Tradicional  
POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de la danza 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 13 y los 17 
años. (Parejas) 

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Crear un montaje tradicional alusivo al Municipio de 
Sonsón, debe incluir una reseña sobre el montaje. 

Para tener en cuenta: Entregar un video grabado en dirección horizontal, este debe contar con 
óptima calidad visual y sonora, anexar su respectiva reseña y descripción. La duración deberá ser 
entre 3 y 4 minutos. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Técnica y Vestuario  25 
Concepto o Idea  25 

Reseña 25 
Expresión Corporal  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado 
de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón la reproducción y difusión digital del 
montaje ganador en los diferentes medios de comunicación.  
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ESTÍMULO 5.2 
LINEA Danza 
MODALIDAD Montaje Tradicional  
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que se desenvuelvan en el área de la 
danza 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. (Parejas) 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Crear un montaje tradicional alusivo al Municipio de 
Sonsón, debe incluir una reseña sobre el montaje 

Para tener en cuenta: Entregar un video grabado en dirección horizontal, este debe contar 
con óptima calidad visual y sonora, anexar su respectiva reseña y descripción. La duración 
deberá ser entre 3 y 4 minutos. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Técnica y Vestuario  25 
Concepto e Idea  25 

Reseña e Investigación  25 
Expresión Corporal 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón la reproducción y difusión digital 
del montaje ganador en los diferentes medios de comunicación.  
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ESTÍMULO 5.3 
LINEA Danza  
MODALIDAD Montaje Tradicional Andino 
POBLACIÓN Jóvenes entre los 13 y los 17 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los talentos juveniles que se desenvuelvan en el área de la danza 

Pueden Participar: Jóvenes que vivan en el municipio de Sonsón en edades entre los 13 y 
los 17 años. (Parejas) 

Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Tarjeta de Identidad 

Autorización de los padres de familia  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 
Crear un montaje tradicional de la región andina, debe 

incluir una investigación y reseña sobre el montaje 

Para tener en cuenta: Entregar un video grabado en dirección horizontal, este debe 
contar con óptima calidad visual y sonora, anexar su respectiva reseña y descripción. La 
duración deberá ser entre 3 y 4 minutos. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Técnica y Vestuario  25 
Concepto o Idea  25 

Reseña e Investigación  25 
Expresión Corporal  25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón la reproducción y difusión digital 
del montaje ganador en los diferentes medios de comunicación.  
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ESTÍMULO 5.4 
LINEA Danza 
MODALIDAD Montaje Tradicional Andino 
POBLACIÓN Adultos  
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 
OBJETO: Reconocer los talentos de personas adultas que se desenvuelvan en el área de 
la danza 

Pueden Participar: Adultos que vivan en el municipio de Sonsón. (Parejas) 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de Ciudadanía  

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Formulario de inscripción 

Crear un montaje tradicional de la región andina, debe 
incluir una investigación y reseña sobre el montaje 

Para tener en cuenta: Entregar un video grabado en dirección horizontal, este debe 
contar con óptima calidad visual y sonora, anexar su respectiva reseña y descripción. La 
duración deberá ser entre 3 y 4 minutos. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Técnica y Vestuario  25 
Concepto e Idea  25 

Reseña e Investigación  25 
Expresión Corporal 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Autorizar al municipio de Sonsón la reproducción y difusión digital 
del montaje ganador en los diferentes medios de comunicación.  
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12.6 Patrimonio 
 

ESTÍMULO 6.1 
LINEA Patrimonio Cultural 
MODALIDAD Jardines urbanos y rurales 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA $500,000 

OBJETO: Reconocer los jardines de Sonsón como patrimonio de la cultura inmaterial 

Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón en la zona urbana y 
rural. 
Documentos requeridos:  

Administrativos: 
Cedula de ciudadanía 

Formulario de inscripción 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

10 fotografías con planos generales y específicos, pueden 
ser registros fotográficos realizados con celular o cámara 

fotográfica. 
Listado de plantas del jardín que se muestran en las 

fotografías 
Para tener en cuenta: La persona participante deberá vivir en el inmueble (casa o finca) 
donde se encuentra el jardín. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Variedad de plantas de jardín existente 25 
Cuidado del jardín 25 

Creatividad en la disposición y siembra del jardín 25 
Calidad visual de las fotografías 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que el jardín participante sea de la casa donde vive y 
sea quien lo cultive y cuide y permitir la publicación de las fotografías por el Municipio de 
Sonsón en cualquiera de sus medios de comunicación. 
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ESTÍMULO 6.2 

LINEA Patrimonio Cultural 
MODALIDAD Patios empredrados 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
VALOR DEL ESTÍMULO $500,000 

OBJETO: Reconocer los patios empedrados de Sonsón en la zona urbana y rural como 
patrimonio de la cultura material. 

Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 
La propuesta presentada debe contener lo 
siguiente Formulario de inscripción 

  
10 fotografías con planos generales y 

específicos, pueden ser registros fotográficos 
realizados con celular o cámara fotográfica. 

  Si existe una historia del patio, puede 
adjuntarse. 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá vivir en el inmueble donde se 
encuentra el patio empedrado. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Diseño del patio empredrado 25 
Estado de conservación del patio empedrado 25 
Mínimas intervenciones al patio empedrado 25 

Calidad visual de las fotografías 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que el patio propuesto por el participante sea de la casa 
donde vive y sea quien lo cuide y permitir la publicación de las fotografías por el Municipio de 
Sonsón en cualquiera de sus medios de comunicación. 
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ESTÍMULO 6.3 

LINEA Patrimonio Cultural 
MODALIDAD Fachadas 
POBLACIÓN Adultos, mayores de 18 años 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 2 
CUANTÍA POR ESTÍMULO $500,000 
CUANTÍA TOTAL $1,000,000 

OBJETO: Reconocer las fachadas de las casas patrimoniales del Municipio de Sonsón como 
patrimonio de la cultura material. 

Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón en la zona urbana y rural. 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 

  Formulario de inscripción 

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

10 fotografías con planos generales y específicos de la 
fachada, pueden ser registros fotográficos realizados con 

celular o cámara fotográfica. 

Si existe una historia de la fachada, puede adjuntarse. 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá vivir en el inmueble de la fachada propuesta en 
la convocatoria. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Armonía de la fachada 25 
Colores y distribución de los elementos 25 

Mínimas intervenciones a la fachada  25 
Calidad visual de las fotografías 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de 
ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que la fachada propuesta por el participante sea de la casa donde 
vive y sea quien la cuide y permitir la publicación de las fotografías por el Municipio de Sonsón en 
cualquiera de sus medios de comunicación. 
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ESTÍMULO 6.4 
LINEA Patrimonio Cultural 
MODALIDAD Recetas del Maíz 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA DEL ESTÍMULO $500,000 
OBJETO: Valorar y estimular a quien ha compilado las recetas del maíz como patrimonio 
inmaterial. 
Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 
Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 

  Formulario de inscripción 

La propuesta presentada 
debe contener lo siguiente 

Documento donde escriba las recetas identificando: nombre 
(s) de las recetas, ingredientes, cantidades, elaboración, y 

distintas formas de preparación si las hay.  

  
Si cuentan con referencias personales, y/o bibliográficas del 

origen de las recetas, pueden adjuntar un documento con esta 
información. 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá garantizar que las recetas presentadas 
en la propuesta, sean las que se hayan preparado tradicionalmente en la zona urbana o rural 
de Sonsón. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Cantidad de recetas 25 
Información completa de cada una de las recetas 25 

Variedad de recetas recopiladas, buscando salvar recetas de los 
ancestros 25 

Documento que permita tener fuentes personales y/o 
bibliográficas de las recetas. 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, 
certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que la propuesta de recetario propuesto por el participante 
sea de su autoría y permitir la publicación al Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios 
de comunicación. 
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ESTÍMULO 6.5 

LINEA Patrimonio Cultural 

MODALIDAD Recetas de pescado 

POBLACIÓN Adultos 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

CUANTÍA POR ESTÍMULO $500,000 

OBJETO: Valorar y estimular a quien ha compilado las recetas de pescado como patrimonio inmaterial. 

Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 
Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de ciudadanía 

  Formulario de inscripción 

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Documento donde escriba las recetas identificando: nombre (s) de las 
recetas, ingredientes, cantidades, elaboración, y distintas formas de 

preparación si las hay.  

  Si cuentan con referencias personales, y/o bibliográficas del origen de las 
recetas, pueden adjuntar un documento con esta información. 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá garantizar que las recetas presentadas en la propuesta, 
sean las que se hayan preparado tradicionalmente en la zona urbana o rural de Sonsón. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Cantidad de recetas 25 

Información completa de cada una de las recetas 25 

Variedad de recetas recopiladas, buscando salvar recetas de los ancestros 25 

Documento que permita tener fuentes personales y/o bibliográficas de las 
recetas. 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de ganador 
(a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que la propuesta de recetario propuesto por el participante sea de su autoría 
y permitir la publicación al Municipio de Sonsón en cualquiera de sus medios de comunicación. 
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ESTÍMULO 6.6 
LINEA Patrimonio Cultural 
MODALIDAD Historia de las veredas 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
VALOR DEL ESTÍMULO $1,000,000 

OBJETO: Valorar las investigaciones, compilaciones y estudios en torno a las veredas del Municipio de Sonsón. 

Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón, Centros Educativos Rurales a través de los 
educadores, grupos de secundaria rural, juntas de acción comunal urbanas o rurales. De ser participantes los 
docentes, el premio debe ser para CER, Centro Educativo Rural y/o para la JAC. 
Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 

  Formulario de inscripción 

La propuesta presentada debe contener lo 
siguiente 

Documento donde escriba la historia de la vereda, esta deberá 
contar con fotografías, reseñas históricas, mitos y leyendas, recetas, 
caminos, mapas, hidrografía, personajes, artes y oficios, historia de 

la comunidad entre otros.  
Si cuentan con referencias personales, documentales y/o 

bibliográficas que le den sustento investigativo pueden ser 
adjuntada a la propuesta. 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá garantizar que la propuesta está relacionada con su trabajo 
investigativo o su quehacer institucional del CER o de la JAC y que cuenta revisión bibliográfica, documental u oral 
que la apoyen. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Calidad técnica del texto, estructura, capítulos, fotografías, referencias, entre otros. 25 

Capítulos bien desarrollados 25 

Ilación y coherencia del texto 25 

Documento que permita tener fuentes personales y/o bibliográficas de las historias 
del barrio. 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de ganador (a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que las historias de las veredas sean de su autoría y permitir al Municipio de Sonsón 
que puede publicar sea en físico o virtual este contenido. 
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ESTÍMULO 6.7 

LINEA Patrimonio Cultural 
MODALIDAD Historia de las barrios 
POBLACIÓN Adultos 
NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 
CUANTÍA DEL ESTÍMULO 1,000,000 

OBJETO: Valorar las investigaciones, compilaciones y estudios en torno a los barrios del Municipio de Sonsón. 

Pueden Participar: adultos que vivan en los barrios del municipio de Sonsón y juntas de acción comunal. 

Documentos requeridos:  
Administrativos: Cedula de ciudadanía 

  Formulario de inscripción 

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Documento donde escriba la historia del barrio, esta deberá contar con 
fotografías, reseñas históricas, mitos y leyendas, personajes, recetas, artes y 

oficios, mapas de delimitación, lugares destacados, entre otros. 

Si cuentan con referencias personales, documentales y/o bibliográficas que 
le den sustento investigativo a la propuesta. 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá garantizar que la investigación que presenta está 
relacionada con su trabajo investigativo y que cuenta revisión bibliográfica, documental u oral que la apoyen. 

Criterios de evaluación 
Criterio  Puntaje 

Cantidad técnica del texto, estructura, capítulos, fotografías, 
referencias, entre otros. 25 

Capítulos bien desarrollados 25 

Ilación y coherencia del texto 25 

Documento que permita tener fuentes personales y/o bibliográficas de 
las historias de las veredas y/o barrios. 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de ganador 
(a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que las historias del barrios sea de su autoría y permitir al Municipio de 
Sonsón que puede publicar sea en físico o virtual este contenido. 
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ESTÍMULO 6.8 

LINEA Patrimonio Cultural 

MODALIDAD Álbumes Familiares 

POBLACIÓN Adultos, mayores de 18 años 

NÚMERO DE ESTÍMULOS 1 

VALOR DEL ESTÍMULO $500,000 

OBJETO: Valorar el cuidado y protección de los álbumes familiares de larga tradición. 

Pueden Participar: adultos que vivan en el municipio de Sonsón. 

Documentos requeridos:  

Administrativos: Cedula de ciudadanía 

  Formulario de inscripción 

La propuesta presentada debe 
contener lo siguiente 

Registro fotográfico de calidad, o imágenes escaneadas del álbum que 
postula. 

Reseña del álbum fotográfico que postula 

Para tener en cuenta: La persona participante deberá garantizar que el álbum de fotografías es de su 
propiedad, o propiedad de la familia donde habita. 

Criterios de evaluación 

Criterio  Puntaje 

Cantidad de las fotografías y/o imágenes escaneadas 25 
Reseña que acompaña la propuesta del álbum 25 

Calidad de conservación del álbum 25 

Antigüedad de las fotografías que propone y si estás están reseñadas y/o 
descritas. 25 

Derechos del Ganador: recibir un único premio del valor designado en la convocatoria, certificado de ganador 
(a). 

Deberes del Ganador: Garantizar que el álbum es de propiedad de la familia o del proponente y permitir al 
Municipio de Sonsón que puede publicar sea en físico o virtual este contenido. 
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13. Formatos de la convocatoria 
 

13.1. Formato de autorización de menores por parte de los padres- madres 
de familia o acudiente. 

 
Formato de Autorización para la participación de menores de edad en 
la 1ra Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo del Municipio de 

Sonsón 
Nombres y apellidos del padre o 
madres de familia o acudiente    

En caso de ser acudiente, 
parentesco   

Documento de Identidad   
Celular   

Dirección   
Menor a quien representa   

Documento del menor a quien 
representa   

Firma de autorización del padre - 
madre de familia o acudiente   
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13.2. Formato de inscripción de propuestas 
 

Formato de inscripción                                                                           
1ra Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo y la 

Conservación del Patrimonio Cultural 

Línea en la que participa   
Modalidad   
Categoría   
Nombre y Apellidos   
Seudónimo   
Nombre de la propuesta   
Documento de identidad   
Dirección de residencia   

Número de celular o teléfono   

 

 

Dado en el Municipio de Municipio de Sonsón a los (14) catorce días del mes de 

mayo de 2020. 

 

 
CLAUDIA PATRICIA ALARCÓN OROZCO 
Directora Técnica de Cultura y Patrimonio 

 

 

 


