
   RESOLUCIONNo,

 

( ) Ww | WZ » & )

03 DIC 2020
Siempre con la gente

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LA COMUNIDAD SIDERENSE PARA
PARTICIPAR EN LA INICIATIVA DENOMINADA: CONCURSO DEL

CONOCIMIENTO: “AMOR POR LA ESTRELLA-335 ANOS DE HISTORIA”

El Secretario de Educaci6n y Cultura, en uso de sus facultades Constitucionales,
legales y reglamentarias, y especialmente las conferidas porlos articulos 70, 71 y
72 de la Constitucién Nacional, la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada porla
Ley 1185 de 2008.

CONSIDERANDO

Quelos Articulos 70, 71 y 72 de la Constituci6n Politica de Colombia, establecenla

responsabilidad del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura, la

busqueda del conocimiento y la expresi6n artistica y el patrimonio cultural de la
Nacion.

Queel articulo 18 de la Ley 397 de 1997 establece los estimulos especiales para el

fomento de las diferentes expresiones artisticas, entre los que se encuentra los

concursos.

 
- Que el Municipio de La Estrella cuenta con un acervo cultural amplio y con

@leNet gimanifestaciones artisticas, culturales y patrimoniales que hacen parte de su
Rehentidad memoria y cotidianidad realiza unainiciativa que permita al ciudadano

apropiarse del bagaje cultural con que se cuenta a nivel de patrimonio material,
inmaterial, natural y arqueoldgico.
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Quela iniciativa denominada CONCURSO DEL CONOCIMIENTO: “AMOR POR
LA ESTRELLA-335 ANOS DE HISTORIA” reconoce el trabajo realizado por los
escritores Siderenses, quienes igualmente forman parte del patrimonio cultural,
constituyéndose comola expresién de la tradicién e identidad siderense, que busca
la preservacién del patrimonio cultural y el rescate de sentido de pertenencia a
través de la promocion dela literatura desde diferentes génerosliterarios, siendo
autores del legado intergeneracional en el Municipio de La Estrella.

En mérito de lo expuesto, el Secretario de Educacion y Cultura del municipio de La
Estrella, Antioquia.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a todos los habitantes del municipio de La
Estrella, para que participen en la iniciativa denominada: CONCURSO DEL
CONOCIMIENTO:“Amorpor La Estrella-335 anos de historia”

ARTICULO SEGUNDO:Fijar como CARACTERISTICAS DE PARTICIPACIONlas
siguientes:

a) El concurso del conocimiento “Amor por La Estrella-335 afios de historia” se
realizaran desde Plataforma Virtual, a la que se podra acceder desdeellink que

estara publicado en el Facebook de la Secretaria de Educaci6n y Cultura, en
este link se podra verel instructivo de Inscripcién y funcionamiento y reglas
generales.
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Cada ciudadano tendra la posibilidad de inscribirse en alguna de las siguientes
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categorias:
vY Memoria Historica del Municipio de La Estrella

¥ Memoria visual Siderense

Y Voces y memoria “Recopilandola tradicion oral de La Estrella”

a) Cada aspirante a participar debera diligenciar cada uno de los datos del

formulario de inscripcién que se encuentra en el publicado en el Facebookdela

Secretaria de Educacion y Cultura, en el cual se debe seleccionarla categoria

en la que deseen participar (Memoria Historica, Memoria visual Siderense,

Voces y memoria “Recopilando la tradicion oral de La Estrella’. El link de

inscripcion estara habilitado desde el dia 4 de diciembre hasta el dia 7 de

diciembre del afio 2020, de acuerdo a los parametros contenidos en esta

resolucion.

b) El participante después de realizar su inscripcién debe ingresar a la plataforma

la cual estara habilitada desde el 8 de diciembre y hasta el 12 diciembre y debera

seguir las instrucciones dependiendodela categoria seleccionada, instrucciones

contenidas también en esta resoluci6n.

c) Las dudas, e inquietudes de los participantes se podran enviar, antes del

® diligenciamiento del formulario y hasta un dia antes del cierre de inscripcion las

= cuales deberan enviarsea los siguientes correos: educacion@laestrella.gov.co,

promocioncultura@laestrella.gov.co.

 

PARAGRAFO:Durante la fase de instrucciones usted podra hacer las preguntas

que considere necesarias acerca del procedimiento para actuarcon total seguridad

en el momento dela aplicacién de las pruebas para las categorias
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ARTICULO TERCERO: DESCRIPCION DEL CONCURSO DEL CONOCIMIENTO:
“AMOR POR LA ESTRELLA-335 ANOS DE HISTORIA’esla siguiente:

El concurso de Conocimiento se realizara por categorias en las cuales los

Siderenses que deseen participar pueden hacerlo en la categoria en la que se

sientan mas cOmodos:

vY Memoria Historica del Municipio de La Estrella.
v¥ Memoria visual Siderense.
vY Voces y memoria “Recopilando la tradicion oral de La Estrella’.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS: Categoria 1. Memoria Historia del
Municipio de La Estrella: se realizara el concurso por medio de preguntas de varios

tipos: Preguntas con respuestas Falso/Verdadero, Preguntas con respuesta SI/NO

y preguntas de seleccién multiple con unica respuesta: Preguntas conformadaspor
un enunciado y cuatro opciones de respuesta. Las opciones de respuesta aparecen

identificadas con las letras A, B, C y D, y solo una de ellas completa o responde
correctamente el enunciado. El concursante debera responder las preguntas del
cuestionario de acuerdo a los conocimientos adquiridos referente al patrimonio

cultural e historico del Municipio de La Estrella desde diferentes fuentes (Literatura
siderense, anécdotas, medios documentados, abuelos, docentes, grupo familiar

entre otros). No puedenparticipar funcionarios, trabajadoresoficiales y contratistas
del Municipio de La Estrella. \
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a) FASE1: Inscripcién desdeel 4 hasta el 9 de diciembre. Siempre con la gerle

b) FASE2: Envié del video esta sera del 10 al 14 de diciembre enesta fase el

concursante debe enviar por medio dellink.

c) FASE3: Preseleccionse realizara el 15 se verificara el cumplimiento de los

requisitos. se realizara El dia 16 de diciembre seran seleccionadas los dos

mejores videos

PARAGRAFO:Se premiara primer y segundo puesto el dia 17 de diciembre.

ARTICULO QUINTO: COMITE ORGANIZADOR Y JURADO CALIFICADOR

CONCURSO DEL CONOCIMIENTO: “AMOR POR LA ESTRELLA-335 ANOS DE

HISTORIA”. Para la categoria MemoriaHistorica del Municipio de La Estrella: Estara

integradoportres (3) personas, el Coordinador de Vigias del Patrimonio Cultural, la

coordinadora de la Unidad de Procesos Pedagégicos de la Secretaria de Educacion

y Cultura, y La facilitadora de la unidad del patrimonio quienes se encargaran de

calificar a los participantes. La decision del jurado sera inapelable, es de decir no

tendra recurso alguno. En caso de empate se adicionaraé una pregunta al

cuestionario a la vez hasta que se definan los ganadores.

Para la categoria Memoria visual Siderense Estara integrado portres (3) personas,

el Coordinador de Vigias del Patrimonio Cultural, Facilitador del area audiovisual, y

La facilitadora de la unidad del patrimonio quienes se encargaran decalificar a los
GEmrivianes. La decision del jurado sera inapelable, es de decir no tendra recurso

Iguno.
Para la categoria Voces y memoria “Recopilandola tradicién oral de La Estrella”
Estara integrado por tres (3) personas, el Coordinador de Vigias del Patrimonio

Cultural, facilitador del area deliteratura, y profesional universitaria en educacion

quienes se encargaran decalificar a los participantes. La decision del jurado sera

() inapelable, es de decir no tendra recurso alguno.
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ists) ~ARTICULO SEXTO: PUBLICACION DE RESULTADOS de CONCURSO DEL
iso soo: CONOCIMIENTO:“AMOR POR LA ESTRELLA-335 ANOS DE HISTORIA’.“

Se llamaran a los ganadores para informarles su resultado, de igual forma, se
scs741 publicaran los resultados en la pagina web del Municipio de la Estrella, en el

Facebookdela Alcaldia y el de la Secretaria de Educaci6n y Cultura.

 

ARTICULO SEPTIMO: ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS:Sereconocera y
estimulara el primero y segundolugar en un evento civico y cultural.

ARTICULO NOVENO: PROTECCION DE DATOS PERSONALES:La Secretaria de
Educacién y Cultura es responsable del tratamiento de la informacién personal

recolectada a través del formulario de inscripcién, base de datos, la cual podra ser
usadaporla Secretaria de Educacion y Cultura en los términos aqui establecidos.
Quien diligencie el formulario de participacién se entendera que ha aceptado los

términos de tratamiento de la informacion por parte del comité organizador del
evento.

ARTICULO DECIMO: OTRAS DISPOSICIONES DE PARTICIPACION: La
participacién en este concurso suponela aceptacién total de las bases de este
reglamento y la organizacién se reserva el derecho de interpretacién del presente
reglamento. Todolo no contemplado en el mismoseraal final decidido por el comité
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Categoria 2. Memoria visual Siderense: Se realizara el concursopor medio de

registros fotograficos los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: deben
ser anteriores al afio 2000, la Fotografia no debe haberparticipado en ningtin otro
concurso, la resolucién de la fotografia debe ser mayor a 300 DPI, la imagen no

debe ser manipulada dondeel referente de la imagen sea el patrimonio cultural e
historico del Municipio de La Estrella desde diferentes sitios. Cada concursante

participara con una obraindividual (1 fotografia). No pueden participar funcionarios,
trabajadoresoficiales y contratistas del Municipio de La Estrella.

Categoria 3. Voces y memoria “Recopilandola tradicién oral de La Estrella”: Se
realizara el concurso por medio de videos o relatos en las que se referencie mitos,

leyendas, personajes tipicos o artes y oficios del Municipio de La Estrella, solo se
debe subir un video corto, de maximo un minuto y medio. No pueden participar

funcionarios, trabajadoresoficiales y contratistas del Municipio de La Estrella.

ARTICULO CUARTO:Fijar como FASES DE CONCURSO DEL CONOCIMIENTO:
“AMOR PORLA ESTRELLA-335 ANOSDE HISTORIA”:

Para la categoria 1. Memoria Histérica del Municipio de La Estrella: se contara con

cuatro (4) fases de la siguiente manera:

a) FASE 1: Inscripcioén. Desde el 4 hasta el 9 de diciembre.

= |ziNet = b) FASE 2: Preseleccién. En esta fase se hara una prueba con 60 preguntasel
eK dia 10 de diciembre.

c) FASE3: Eliminatoria. En esta fase se hara una prueba con 40 preguntasel

dia 14 de diciembre.
d) FASE4:Final. En esta fase se hara una prueba con 15 preguntasel

dia 15 de diciembre.
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Para la categoria 2. Memoria visual Siderense: se contara contres (3) fases de la
sce7141 Siguiente manera:

PARAGRAFO:Se premiara primer y segundo puesto el dia 17 de diciembre.

a) FASE1: Inscripcién desde el 4 hasta el 9 de diciembre.

b) FASE 2: Envié de la Fotografia esta sera del 10 al 14 de diciembre en esta
fase el concursante debe enviar por medio dellink el registro fotografico.

c) FASE 3: Preselecci6n, se realizara el 15, se verificara el cumplimiento de los
requisitos. El jurado tendra en cuenta diferentes aspectos dela calidad de la

imagen, asi como su caracter divulgativo/explicativo/conceptual, y su relacion
con los objetivos y el tema propuesto en el certamen,la presentaci6n y logro

técnico. Asi mismo, cumplir con todos los requisitos expuestos en este

documento. El dia 16 de diciembre seran seleccionadas las dos mejores
fotografias

PARAGRAFO:Se premiara primer y segundo puesto el dia 17 de diciembre.

Para la categoria 3. Voces y memoria “Recopilandola tradicién oral de La Estrella”:
se contara contres (3) fases de la siguiente manera:

Calle 80 sur #58-78 Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Echavarria Henao
Conmutador: (67-4) 540 7444. Linea gratuita 01 8000 420 080

Correo electrénico: contactenos@laestrella.gov.co
Pagina web: www.laestrella.gov.co

4 Z b _ AEEALe
Siempre con la gente



 

“au

ERE
organizador del evento en caso de requerirse alguna modificacién, ampliacion o: cost ta gerte

 

aclaracion que no afectara de manera directa las garantias y transparencia de
participacién. La Secretaria de Educacién y Cultura publicara en la Pagina de la
Alcaldia Municipal en el portal “Catedra Amorpor La Estrella” los diferentes textos
dela literatura Siderense en medio digital. La Secretaria de Educacién y Cultura
publicara en el Facebook ellink, las bases de la convocatoria y la metodologia
de seleccién. La Secretaria de Educacioén y Cultura se reserva la facultad de
adoptar las medidas que estime oportunaspara verificar la autenticidad de los datos
personalesy se reserva el derecho de descalificar a los participantes que incumplan
las bases de la convocatoria o consignen datos no veraces.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:La presente Resolucionrige a partir de la fecha de
su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de la Estrella a los 0 3 DIC 2020

  
DEIMER ESNEIDER FLOREZ OCAMPO

Secretaiio de Educacion y Cultura
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