
PRESENTACIÓN:

Como parte de su labor misional e institucional, y en desarrollo del Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 
de 2013) y de la Política Pública de Juventud de Medellín, Acuerdo 019 de 2014, la Secretaría de la Juventud 
convoca a los y las jóvenes a participar en la versión 2015 de los premios Jóvenes Destacados. 

El objetivo central de esta convocatoria es exaltar a los y las jóvenes que se han destacado por su liderazgo, 
su labor social e investigativa o su aporte significativo en diversas áreas del desarrollo juvenil: arte y cultura, 
educación, investigación, convivencia y DDHH, ecología y sostenibilidad, emprendimiento empresarial  y 
deporte y recreación.

JUSTIFICACIÓN:

Quizá es en el mundo juvenil donde se expresan y se manifiestan con mayor fuerza, de una parte, la capaci-
dad creativa, la innovación, las expresiones artísticas y culturales, el espíritu lúdico y deportivo y la sensibili-
dad por nuestra relación con el ambiente y el desarrollo sostenible. Por otra parte, es también en el mundo 
juvenil donde toma mayor importancia, en el camino de la vida, el encuentro y la relación con el otro, la con-
strucción conjunta, el surgimiento y fortalecimiento de los liderazgos, las nuevas formas de hacer y de ser con 
otros, la conquista de los sueños.

Ese sentido del ser joven ha sido recogido ampliamente no sólo por la Ley Estatutaria de la Juventud, sino 
por la actual Política Pública de Juventud de Medellín, que reconoce la participación como principio, línea 
transversal y finalidad al quehacer juvenil y señala el reconocimiento y promoción de las expresiones, prácti-
cas, procesos y formas de organización juvenil desde sus diferentes líneas de acción. 
Así mismo, la norma reconoce el goce de los derechos juveniles y su capacidad transformadora,  creativa y 
de incidencia, la diversidad cultural y la búsqueda de identidad y trascendencia. Es así como los premios 
Jóvenes Destacados 2015, promovidos por la Secretaría de la Juventud de Medellín, buscan hacer visible esta 
Política cuyo reflejo más palpable son las acciones que expresan el  talento y la solidaridad juvenil. 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

Podrán participar en la presente convocatoria todas las personas naturales que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

•Ser un joven entre  los 14 y los 28 años de edad. 
•Residir en  la ciudad de Medellín, al menos en  los últimos dos años,  o desarrollar un programa o acción cuyo 
alcance e impacto social se focalice, directamente, en jóvenes residentes en este Municipio. 
•Jóvenes que nunca hayan ganado este mismo concurso o cursos afines promovidos por Alcaldía de Medellín 
como Mujeres Jóvenes Talento y Capital Semilla. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:

Acorde con su edad, los jóvenes podrán inscribirse, para cualquiera de las categorías, en  una de las 
siguientes modalidades: 

•Modalidad 1: jóvenes entre los 14 y los 19 años de edad, cuya propuesta o experiencia a resaltar cuente al 
menos con 6 meses de ejecución. (Ver Anexo 1. Documento autorización para quienes sean menores 
de edad).

•Modalidad 2: jóvenes entre los 20 y los 28 años de edad, cuya propuesta o experiencia a resaltar cuente al 
menos con 1 año de ejecución.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN:

Arte y cultura:
Procesos comunitarios en donde las artes escénicas (teatro, danza, música), las artes plásticas y gráficas, las 
artes audiovisuales y digitales o la literatura sean medios para promover el desarrollo personal y comunitario. 
Abarca igualmente procesos de articulación con la oferta cultural y artística de la ciudad, que evidencien la 
participación comunitaria. 
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Educación:
 
Procesos llevados a cabo con jóvenes o liderados por jóvenes, cuyo propósito sea el fortalecimiento de 
capacidades en cualquier área del conocimiento (ciencias, tecnología, técnicas específicas, en lenguas 
extranjeras o nacionales, etc.), procesos de formación ciudadana, liderazgo y participación política o cualqui-
er área que potencia los talentos y capacidades de los jóvenes. 

Investigación e innovación:
 
Procesos de investigación realizados por jóvenes que impliquen participación comunitaria o investigaciones 
enfocadas a comprender o plantear soluciones a problemáticas de las juventudes de Medellín. 

Convivencia y DDHH:
 
Esta categoría busca resaltar procesos comunitarios que hayan logrado o busquen fortalecer competencias 
en las personas en torno al respeto por el otro y por la diferencia, a la tramitación pacífica de conflictos, a la 
cultura de la legalidad y a la construcción de acuerdos conjuntos y duraderos. De igual manera, procesos que 
evidencien la contribución con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos de los demás y a la 
difusión de los valores de la tolerancia y la justicia.

Ecología y sostenibilidad:
 
Esta categoría busca resaltar procesos comunitarios en torno a la conservación del ambiente, la 
biodiversidad, la conciencia ambiental, el uso eficiente de los recursos, así como las apuestas por la 
construcción de relaciones equitativas y duraderas entre los seres humanos y su entorno. Así, también se 
contemplan iniciativas sobre promoción e inclusión de saberes y prácticas del mundo rural y comunidades 
étnicas, movilidad sostenible, tecnologías alternativas, gestión comunitaria de los recursos. 

Emprendimiento Empresarial: 
Comprende emprendimientos en que involucren buenas prácticas empresariales con el propósito de 
dinamizar el desarrollo económico local partiendo de las vocaciones productivas y de las oportunidades de 
mercado identificadas para cada territorio, que conduzcan a la mejora en la calidad de vida entre la población 
de las comunas y los corregimientos en la ciudad o que beneficien a otros jóvenes en su conceptualización 
y desarrollo. 
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Deporte y recreación:
 
Comprende el conjunto de prácticas y experiencias juveniles que, desde el deporte y la recreación de jóvenes 
con otros jóvenes, niños o adultos, promueven procesos de acción participativa y dinámica, vivencia y 
disfrute, creación y libertad, desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejora-
miento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento.

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE JURADO:
 
•Presentación de la postulación (Formulario de Inscripción).
•Carta de aval de alguna entidad, corporación, institución u organización que acredite el trabajo comunitario. 
O de algún adulto significativo o colectivo de personas (profesores, líderes comunitarios o grupo juvenil).
•Evidencias encontradas durante la visita de reconocimiento de la propuesta en territorio (este requisito sólo 
aplica para los finalistas).

INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al premio Jóvenes Destacados deberá hacerse por medios físicos. El participante podrá 
descargar e imprimir el Formulario de Inscripción y documentos informativos en la dirección electrónica: 
www.medellin.gov.co/juventud.

El participante deberá diligenciar el formulario de forma completa y adjuntar los documentos anexos que se 
indican allí. Una vez diligenciados, estos documentos, los soportes y sus anexos deberán entregarse en el 
Centro de Información Juvenil, taquilla 3 del sótano del Centro Administrativo La Alpujarra 
(Calle 44 # 52 - 165) . Estos documentos también podrán entregarse en el Teatro Pablo Tobón 
(Carrera 40 # 51-24, sector Avenida La Playa).

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 
Los jóvenes interesados en participar de la presente convocatoria deberán presentar sus propuestas hasta el 
día 24 de julio de 2015, a las 4:00 p.m., en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud o el Teatro Pablo 
Tobón Uribe, antes de dicha fecha. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 
El jurado, compuesto por personas con amplia trayectoria y reconocimiento, evaluará las propuestas 
presentadas con base en los siguientes criterios: 

•Coherencia e integralidad entre la propuesta presentada y las evidencias de la misma.
•Incidencia, impacto social o capacidad de transformación social generados por el joven a partir de su 
trabajo.
•Proyección y alcance en el tiempo de la propuesta.
•Necesidad e impacto que obtendría el joven a partir de la obtención del premio.
 

PREMIACIÓN:

Serán premiados el primer y segundo lugar en cada modalidad y categoría del concurso así:

•Primer puesto Joven Destacado (por categoría), modalidad 14 a 19 años: Bono de compras por Un Millón 
seiscientos setenta y cinco mil pesos $1.675.000

•Segundo puesto Joven Destacado (por categoría), modalidad 14 a 19 años: Bono de compras por Un 
millón doscientos mil pesos $1.200.000.

•Primer puesto Joven Destacado (por categoría), modalidad 20 a 28 años: Bono de compras por Un Millón 
seiscientos setenta y cinco mil pesos $1.675.000

•Segundo puesto Joven Destacado (por categoría), modalidad 20 a 28 años: Bono de compras por Un 
millón doscientos mil pesos $1.200.000.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OPCIONALES:  

El jurado, compuesto por personas con amplia trayectoria y reconocimiento, evaluará las propuestas La 
organización del concurso Jóvenes Destacados 2015 podrá entregar estímulos y reconocimientos adicionales 
a los participantes, entre los que se encuentran:

•Auxilios, beneficios o artículos entregados por personas naturales o jurídicas vinculadas al concurso. 
•Proceso de formación y/o acompañamiento para el fortalecimiento de su proyecto o iniciativa.
•Invitación a vincularse con otras iniciativas de la Secretaría de la Juventud y sus entidades aliadas.
•Documentación y difusión de experiencia destacada. 
 

Compromisos adquiridos por los participantes antes y después 
del proceso de premiación: 

Todos los participantes de la versión 2015 de los premios Jóvenes Destacados, adquieren las siguientes 
obligaciones y compromisos: 

•Acoger, de manera integral, todas las reglas y condiciones señaladas en esta convocatoria para la efectiva 
participación en los premios Jóvenes Destacados. 
•Veracidad en el diligenciamiento y entrega de la información. Cualquier tipo de fraude será sancionado con 
la inmediata expulsión del participante del concurso. 
•Con el fin de promover la participación juvenil, la socialización y apropiación de la Política Pública de 
Juventud y la construcción colectiva del quehacer y sentir juvenil, la Secretaría de la Juventud podrá 
convocar a una jornada de convivencia y reflexión con la totalidad de los participantes inscritos en la presente 
convocatoria, la cual será de obligatoria asistencia para la continuidad del participante en el proceso.
•Posterior al proceso de premiación, la Secretaría de Juventud podrá convocar a los galardonados (previa 
concertación de tiempos y espacios), para la socialización y réplica de la experiencia ganadora entre otros 
grupos de jóvenes o adultos significativos. 

CONCURSO JÓVENES DESTACADOS 2015CONCURSO JÓVENES DESTACADOS 2015



MAYORES INFORMES:

Facebook: /delajuventud
Twitter: @MedellinJoven
Correo electrónico: secretaria.juventud@medellin.gov.co
Teléfono: 2397500
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