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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DE LA JUVENTUD  
COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS DE LOS JOVENES. 

PUEBLO NUEVO – CORDOBA. 
OCTUBRE DE 2020 

 

FECHA ACTIVIDAD  DIRIGE   HORA  
 

 LUGAR 

Octubre 26 Apertura 
Semana de la juventud   

Coordinadora de juventud y 
Artistas Jóvenes locales  

6.00 PM 
 

En vivo 
Facebook  

Octubre 27 Dialogo 14-28 (Ley de 
participación y consejos de 
juventud LEY 1622 DE 
2013 Y LEY 1885 DE 2018)  
 
Fortalecimiento de 
Plataforma 
 

DANIELA GOMEZ- Consejería 
presidencial de la juventud. 
SEBASTIAN SOLANO – 
Presidente nacional de Alianza 
Global de jóvenes políticos. 
Diego Sierra – Abogado asesor 
fortalecimiento de Plataforma y 
organizaciones juveniles 

9.00 AM Plataforma 
virtual 

Octubre 27 Foro PAZ AMBIENTAL  “ 
Por qué el compromiso 
también es con la 
naturaleza. 

 FRANCISCO VERA 
MANZANARES- Lidere 
ambiental – Colombia invitados 
de Brasil, Argentina y Paraguay. 

2.30 PM Plataforma 
virtual 

Octubre 28  Apertura Gran concurso de 
talentos 

Coordinadora de juventud, 
secretaría de educación y 
Jurados  
 

9.00AM Facebook  

Octubre 28 Encuentro con jóvenes 
para la prevención de uso 
de sustancias psicoactivas 
y prevención de 
embarazos en 
adolescentes.  

Psicólogas. 
LIBIA ALARCON 
SANDY CASTILLO ALVARINO 
CARMEN ALEMAN BERTEL  

5.00 pm Plataforma 
virtual  
En vivo 
Facebook 

Octubre 29  Feria de emprendimiento 
joven 

Coordinadora de juventud, 
Gestión social y  Oficina de 
Planeación 

9.00 am PARQUE 
SIMON 
BOLIVAR 

Octubre 29 Encuentro virtual jóvenes y 
abuelos – Fortalecimiento 
y  lazos afectivos en la 
familia 

Psicólogas: 
SANDY CASTILLO 
LIBIA ALARACON- 
Comisaria de Familia DELCY 
MILENA ALVAREZ, Trabajadora 
social CARMEN DURANGO 
 

5.00 PM Plataforma 
virtual 
En vivo 
Facebook 



Octubre 30 Capacitation virtual de 
emprendimiento  
 

Delegado SENA 
LUIS JULIO SIMANCA 

9.00 AM Plataforma 
virtual 

Octubre 30  Feria de emprendimiento 
joven 

Coordinadora de juventud, 
Gestión social y  Oficina de 
Planeación. 
 

2.00 PM Parque 
principal 

Octubre 30 Capacitación de 
fortalecimiento de 
plataformas ( Concejos 
municipales de juventud 
(CMJ)  y  capacitación  
Veeduría juvenil del 
municipio. 

Doctor: 
DIEGO SIERRA DONADO 
Abogado  

3.00 PM Plataforma 
virtual 

Octubre 30 Gala de premiación Gran 
concurso de talentos.  
 

Artistas locales, jurados, 
Alcalde, Secretarios de 
despacho y Coordinadora de 
juventud. 
 

6.00 PM Plataforma 
virtual. 
En vivo 
Facebook 

Octubre 30 Reconocimiento a jóvenes 
destacados del municipio. 

Coordinadora de juventud, 
Alcalde, Secretarios de Salud y 
Educación.  
 

7.00 am Plataforma 
virtual. 
En vivo 
Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES PARA EL GRAN CONCURSO DE TALENTOS 

SEMANA DE LA JUVENTUD -  PUEBLO NUEVO –CORDOBA  

 
FUNDAMENTOS: 

 
El municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba   organizará el Primer Concurso de 
Talentos virtuales, que se realizará desde el 26, 27, 28, 29  Y 30  octubre de 2020, 
en el marco de semana de la juventud. 

La administración municipal promueve la participación en este concurso con el 
objetivo de brindar a los y las jóvenes del municipio espacio de expresión donde 
puedan mostrar sus habilidades, en las diferentes categorías artísticas, como: 
canto, danza, Pintura, humor, imitación, canto de cualquier estilo (a capela o con 
base pre grabada), interpretación instrumental, monólogos, chistes, acrobacias, 
magia,  o cualquier otra habilidad que se considere y la organización admita bajo 
criterios de seguridad y buen gusto. 

  

Todos los interesados e interesadas se comprometen a respetar las siguientes 
bases. 

 
1. Las y los interesados en participar podrán inscribirse en categoría juvenil y 
aficionado entre 14 y 28 años de edad. 

 2. Las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita, a partir del día 
de 23 octubre desde las 08:00 a 12:00 horas y de 12:00 a 18:00 horas, hasta el día 
27 a los números de teléfono:  

3. La presentación de los talentos, se realizará mediante la grabación de un video 
mínimo de un minuto y máximo de dos, los que se publicaran de manera general el 
día 28 de octubre de 2020. 

4. La premiación  se realizará el día 30 de octubre de 2020 a las 6.00PM  

5. Los participantes podrán mostrar cualquier modalidad o especialidad: danza 
individual o en grupo máximo de 4 participantes, siempre que los acompañantes 
tomen las medidas de bioseguridad. 

   
6. El cierre de inscripciones es el 27 de octubre de 2020 a las 6.00 pm  

. 
7. Los participantes deberán conocer y aceptar estas bases, siendo su inscripción y 
la asignación de un código su confirmación a este importante evento. 

 

8. Los inscritos antes de iniciar su participación deberán llenar una carta de 
compromiso que le proporcionará el municipio en el cual se hace responsable de su 
desempeño y acepta la reglamentación del presente concurso. En el caso de los 
menores de edad, la carta deberá ser firmada por sus padres o tutores. 



 

9. El motivo a representar no deberá contener manifestación que atente contra la 
moral, ni sean ofensivas en ningún aspecto de la sana convivencia. (NO 
SEXISITAS) 

 

10. Las clasificaciones y gran final estarán a cargo de jurados expertos en 
talentos. 

11. Los participantes con mas like tendrán un 10 % adicional al momento de la 
evaluación del jurado. 

12. Los Premios serán otorgados por la administración municipal sólo en la gran 
final de todas las categorías. entregados a los padres, si son menores de 
edad. 

 

Categoría juvenil (menos experiencia) y aficionado (con experiencia)  

 
EL JURADO EVALUARA: 

 
• Dominio de la especialidad artística elegida 

 
• Interpretación y puesta en escena 

 
• Aceptación del público (mas - like) 

 
• Lenguaje o expresión corporal. 

 

. Mejor desempeño individual o grupal en cada expresión artística y deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha Postulación participación en Gran concurso de Talentos a celebrarse en 
el marco de la Semana de la juventud del municipio de Pueblo Nuevo – 
Córdoba. Octubre de 2020 

 

Nombres y apellidos completos con documento de identidad: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Dirección: _________________ Teléfono: _______________ edad: _________ 

 

Categoría (MARQUE CON UNA X LA CATEGORIA QUE CORRESPONDA) 

 
Juvenil ____              aficionado_____  

 

Número de participantes _______ 

 

Descripción de la presentación: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Firma del joven participante Y/O representante de grupo.     _______________________ 

 

 

YO ________________________________, identificado con documento de identidad  

 No: ____________, padres y cuidador del menor___________________________, con 

documento de identidad No: ____________, autorizo para que participe en el concurso de 

talentos de este municipio a celebrarse los días 26,27,28,29 y 30 de octubre de 2020. 

acepto bases del concurso, autorizo que los organizadores manejen imágenes de su 

actuación y publicación de las mismas en redes sociales. 

                                                            

Numero de cedula padre:                                         firma 

 

 


