
FESTIVAL DE TALENTOS PROSPERIDAD SOCIAL 2022 

  

OBJETIVO: Prosperidad Social fortalece la adopción de los 5 valores: Respeto, Justicia, Diligencia, 

Honestidad y Compromiso por medio de actividades que socialicen los valores del código de 

integridad, fomentando la integración familiar en un marco cultural y recreativo.  

  

ALCANCE: El Festival de Talentos de Cuento y Pintura “TODOS VIVIMOS LOS VALORES DE LA FAMILIA 

PROSPERIDAD”, está dirigido a los servidores de Planta (Carrera Administrativa, Libre Nombramiento 

y Remoción y Provisionales) y a sus conyugues y/o familiares de primer grado de consanguinidad 

(Padres, hermanos o hijos) 

 

MODALIDADES DEL FESTIVAL DE TALENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. PINTURA 

2. CUENTO 

3. CANTAUTOR 

4. FOTOGRAFÍA 

5. GRUPOS DE  INTERPRETACIÓN MUSICAL 

  

CATEGORIAS para cada uno de los concursos (canto y pintura) : 

1. SERVIDOR TALENTO: Para los Servidores Públicos de planta 

2. JUNIOR: Para familiares de los servidores de 12 a 17 años 

3. JUNIOR XS: Para familiares de 5 años a 11 años y 11 meses 

4. SENIOR: Para familiares de los servidores mayores 18 años 

 

• En total son 17 categorías en las 5 modalidades del concurso  

• Por cada modalidad se premiará los 2 mejores concursantes por categoría: primer y 

segundo puesto, para un total de 34 premiados, siempre y cuando se abran todas las 

categorías 

 

MODALIDADES CATEGORIAS  

PINTURA 
Servidor 
Talento 

Junior Junior XS Senior 

CUENTO 
Servidor 
Talento 

Junior Junior XS Senior 

CANTAUTOR 
Servidor 
Talento 

Junior Junior XS Senior 

FOTOGRAFIA 
Servidor 
Talento 

Junior Junior XS Senior 

GRUPOS DE 
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL 

Servidor 
Talento 

N/A N/A N/A 

 



 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

1. Todos los participantes del Festival de Talentos deben diligenciar 2 encuestas: (pre-

inscripción o manifestación de interés hasta el 11 de octubre y la inscripción del 12 de 

octubre hasta 5 de noviembre . 

 

2. El servidor público de planta diligenciará la encuesta forms de preinscripción o 

manifestación de interés de participar en el festival que estará abierto hasta las 6:00 pm 

del 11 de octubre de 2022 en el siguiente link: link preinscripción 

 
3. El servidor público de planta diligenciará un segundo forms para la confirmación de la 

participación que estará disponible desde el 12 de octubre hasta el 5 de noviembre del 

2022 donde cargaran el video o evidencia en el siguiente link inscripción 

 
4. Cada servidor público de planta podrá inscribirse solo una vez por cada modalidad del 

festival (PINTURA, CUENTO, CANTAUTOR, FOTOGRAFÍA, GRUPO DE INTERPRETACIÓN 

MUSICAL) si lo desea. 

 
5. Cada familiar de un servidor público de planta se podrá inscribir solo una vez por cada 

modalidad del festival (PINTURA, CUENTO, CANTAUTOR, FOTOGRAFÍA, GRUPO DE 

INTERPRETACIÓN MUSICAL) si lo desea. 

 

6. Para los servidores del Nivel Nacional se recibirán las obras (Cuento, pintura, canción, 

fotografía) en la Subdirección de Talento Humano en el Git de Bienestar y SST máximo al 

11 de noviembre a las 6 pm de manera física. 

 
7. Para los servidores públicos de las Direcciones Regionales que diligenciaron encuesta-

forms de confirmación de participación en cualquier modalidad del Festival de Talentos, 

deben enviar por valija a la Subdirección de Talento Humano su obra de pintura, 

fotografía de sus cuentos y canciones de modo que al 11 de noviembre 2022 ya reposen 

en la subdirección. 

 
8. Solo se consideran válidas las inscripciones efectuadas de familiares que aparezcan 

registrados en IRIS del servidor público de planta con su respectivo soporte (hijos, padres, 

hermanos, nietos y conyugues) 

 
9. Se tendrá en cuenta la creatividad e innovación de los concursantes, por lo tanto no se 

admitirá en ninguna de las 5 modalidades, copias de canciones, cuento, pintura, 

fotografía. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DBPDGVhsv025omedPQ5_AHgvi9RMG8tNt4i1bGg3u0hUOVhYUDJPUlRCRUJETjU3UzE5WVowUVFWTSQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DBPDGVhsv025omedPQ5_AHgvi9RMG8tNt4i1bGg3u0hUQVM5WVE2U1hOQUtRTEpCUFJIODJWOThIRSQlQCNjPTEu


10. Se tendrá un jurado para cada modalidad del Festival de Talentos: para pintura 2 artistas 

plásticos colombianos, para cuento 2 periodistas, 2 cantantes y 2 fotógrafos externos 

para la elección de los semifinalistas. 

 
11. El jurado seleccionará de cada una de las modalidades del festival, 2 finalistas para el 6 

de diciembre 2022 (34 finalistas) 

 
12. El martes 6 de diciembre 2022 en medio de la actividad en vivo por teams se enviará la 

encuesta de votación. Habrá ganador por categoría en las 5 modalidades. 17 ganadores 

y 17 con medalla de 2° puesto. 

 
13. Las obras y documentos en las diferentes modalidades serán publicadas en la intranet 

para consulta permanente de todos los servidores de PROSPERIDAD SOCIAL durante el 

periodo de exposición. 

 
14. En caso de participar en varias modalidades debe realizar la inscripción en el forms por 

cada una de las inscripciones. 

 
15. Cada categoría debe contar por lo menos con 3 inscritos de lo contrario no se abrirá y se 

notificará a quienes hayan manifestado interés de participar en ella. 

 
 
16. Lineamientos para la modalidad de PINTURA 

 

• La pintura debe evidenciar como usted vive o su familia los 5 

valores del código de integridad de Prosperidad Social o alguno de 

ellos: Respeto, Justicia, diligencia, honestidad y compromiso. 

• La pintura debe ser realizada en un tamaño de 20x25 cm (Técnica 

libre) 

• En caso que el dibujo sea una ilustración digital debe imprimirlo en 

tamaño 20x25. 

• En la encuesta forms de confirmación de participación en el 

festival, los participantes deben subir un pdf de su obra y grabar un 

video soporte del proceso de la elaboración de esta, de máximo 3 

minutos (Que se vea el participante pintando y los materiales 

utilizados) subirlo a YouTube e ingresar el link en el formulario. 

 

17. Lineamientos para la modalidad de CUENTO 

 

• El cuento debe evidenciar como usted vive o su familia los 5 valores 

del código de integridad de Prosperidad Social o alguno de ellos: 

Respeto, Justicia, diligencia, honestidad y compromiso. 



• El cuento se debe escribir en Word, fuente Arial, tamaño 11, con 

interlineado doble, justificado, 10 páginas tamaño carta de 

aproximadamente 2500 palabras. 

• El escritor debe grabar un vídeo (Celular horizontal) leyendo su 

cuento como un soporte de su proceso de construcción de su texto 

de tiempo máximo de 3 minutos 

• Hasta el 11 noviembre 2022 enviarlo en físico impreso o escrito a 

mano alzada de manera creativa a Bogotá- Nivel central para 

exposición. 

• Imprimirlo a color y hacerlo llegar a la Subdirección de Talento 

Humano  

18. Lineamientos para la modalidad de CANTA-AUTOR 

 

• La letra de la canción de la autoría del participante debe evidenciar 

como usted vive o su familia los 5 valores del código de integridad 

de Prosperidad Social o alguno de ellos: Respeto, Justicia, 

diligencia, honestidad y compromiso. 

• Subir en el segundo forms el documento pdf la letra propia de la 

canción  

• El cantautor tiene la libertad de escoger el género de música 

• Grabar un vídeo (Celular horizontal) cantando su pieza musical de 

máximo 4 minutos y subirlo a YouTube y subir el link al formulario 

Lineamientos para la modalidad de CANTA-AUTOR 

19. Lineamientos para la modalidad de FOTOGRAFÍA 

 

• Para la modalidad de fotografía debe evidenciar como usted vive o 

su familia los 5 valores del código de integridad de Prosperidad 

Social o alguno de ellos: Respeto, Justicia, diligencia, honestidad y 

compromiso. 

• La fotografía se debe realizar con cámara de celular, en formato 

horizontal. 

• La fotografía se debe imprimir en tamaño 20x25 cm. 

• En la encuesta forms de confirmación que estará abierta hasta el 5 

de noviembre, los participantes deberán subir en formato pdf la 

fotografía y grabar un video soporte del proceso de la elaboración 

de esta de máximo 2 minutos (Que se vea el participante y las 

técnicas utilizadas) subirlo a YouTube y compartir el link en el 

formulario forms. 

 



20. Lineamientos para la modalidad de GRUPOS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

• Para la modalidad de grupos de interpretación musical se debe 

evidenciar como usted y sus compañeros viven los 5 valores del 

código de integridad de Prosperidad Social o alguno de ellos: 

Respeto, Justicia, diligencia, honestidad y compromiso. 

• Los grupos deben estar conformados entre 2 y 5 servidores de 

planta de Prosperidad Social. 

• El grupo debe interpretar por lo menos un instrumento musical 

• En la encuesta forms de confirmación que estará abierta hasta el 5 

de noviembre, los participantes deberán subir en formato pdf la 

fotografía de los integrantes y grabar un video de la canción a 

interpretar soporte del proceso de la elaboración de la misma de 

máximo 4 minutos subirlo a YouTube y compartir el link en el 

formulario forms. 

• La canción a interpretar debe ser de su autoría donde refleje los 

valores de la entidad. 

   

 

 

  

DERECHOS DE IMAGEN 

  

1. Los videos serán publicados por los participantes en YouTube, y en el forms de la 

inscripción escriben el link. 

  

2. Las inscripciones, grabaciones, fotografías, comentarios reposarán en el archivo en el GIT 

de Bienestar-SST de Talento Humano. En consecuencia, se entiende la autorización 

expresa del participante, frente a la utilización de dichas imágenes y vídeos 

proporcionados y/o que se originen con ocasión del Festival. 

  

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN: 

1. La preinscripción se hará en el siguiente enlace: hasta el 11 de octubre de 2022. 

Preinscripción 

2. Posteriormente si quedas de finalista, entre los 2 seleccionados por el jurado en cada una 

de categorías, se les comunicará desde el 

correo: bienestardelth@prosperidadsocial.gov.co 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DBPDGVhsv025omedPQ5_AHgvi9RMG8tNt4i1bGg3u0hUQVM5WVE2U1hOQUtRTEpCUFJIODJWOThIRSQlQCNjPTEu
mailto:bienestardelth@prosperidadsocial.gov.co


3. El semifinalista deberá participar en las reuniones técnicas virtuales convocadas por la 

organización por el GIT de Bienestar-SST 

  

4. El semifinalista debe seguir las instrucciones y recomendaciones efectuadas por el 

equipo técnico de producción de Festival. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DE LOS VÍDEOS: 

  

El participante deberá tomarse un vídeo con su celular o cámara digital y ubicar el dispositivo de 

manera horizontal, previendo el encuadre en cámara y el espacio en el que se grabará, de tal 

manera que la imagen registre cuerpo completo. 

  

DESARROLLO DEL FESTIVAL: 

  

El FESTIVAL DE TALENTOS: CUENTO Y PINTURA “TODOS VIVIMOS LOS VALORES DE LA FAMILIA 

PROSPERIDAD” contará con 12 fases de la siguiente manera: 

  

   
  

  

Fase Fechas Descripción  

1 

PRE -  INSCRIPCIÓN 
Hasta el 11 de 

octubre 2022 

Con la pre-inscripción en el formato 

suministrado por el GIT de Bienestar-

SST, dicha encuesta debe ser 

diligenciada completamente con los 

soportes respectivos que demuestre 

parentesco con el servidor. 

2 

INSCRIPCION FINAL 

Del 12 de 

octubre al 5 de 

noviembre de 

2022 

Se llevará a cabo la inscripción en el 

formato suministrado por el GIT de 

Bienestar-SST, dicha encuesta debe ser 

diligenciada completamente y debe 

subir el video del proceso de 

construcción de la pintura y el cuento. 

3 PROSPERIDAD 

SOCIAL conocerá 

los jurados de los 

concursos 

9 de 

noviembre de 

2022 

En el boletín de la entidad, se conocerán 

los jurados externos de los 2 concursos. 

4 
Entrega de los 

videos a los jurados 

9 de 

noviembre 

2022 

Se llevará a cabo la reunión técnica 

virtual con los jurados y el GIT de 

Bienestar-SST con el propósito de 

  



socializar el tema escogido y acordar 

aspectos logísticos.  

5 Recibido de obras, 

cuentos, 

canciones. 

11 noviembre 
Se reciben los proyectos para exposición 

en la cafetería del Nivel Nacional 

6 Montaje de la 

exposición 

14 noviembre 

2021 

El GIT de Bienestar-SST realizará el 

montaje de la exposición. 

7 

Exposición de Arte 

15 al 18 

noviembre de 

2022 

La entidad conocerá los 3 seleccionados 

de cada categoría en el boletín de 

comunicaciones. 

8 

Elección de 

finalistas 

22 noviembre  

de 2022 

Se recibe la selección de los jurados que 

tendrá un valor del 40% y las votaciones 

de la exposición por partes de la familia 

Prosperidad Social con un valor del 60% 

9 

Comité Técnico 

seleccionados  
22 noviembre 

Con los videos recibidos y que cumplan 

los requisitos, se realizará la reunión con 

los seleccionados y la OTI para el evento 

en vivo. 

10 

Final del Festival 

30 de 

noviembre 

2022 

Se realizará la transmisión en vivo por 

Teams en colaboración de 

Comunicaciones donde se conocerán los 

ganadores del festival de talentos 

11 

Festival de 

Premiación 

16 diciembre 

2022 

Para finalizar el año 2022 se realizará un 

evento de premiación donde los 

ganadores de canto cantaran en vivo y la 

premiación de todas las actividades del 

año, cerrando con novena virtual para 

toda PROSPERIDAD SOCIAL. 

  

  

PREMIOS: 

 

CANTO: Un ganador por categoría 

 

1. GANADOR SERVIDOR TALENTO: Trofeo – Bono éxito $300.000 

2. GANADOR JUNIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

3. GANADOR JUNIOR XS: Trofeo – Bono éxito $200.000 

4. GANADOR SENIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

  

CUENTO: Un ganador por categoría 

 



1. GANADOR SERVIDOR TALENTO: Trofeo – Bono éxito $300.000 

2. GANADOR JUNIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

3. GANADOR JUNIOR XS: Trofeo – Bono éxito $200.000 

4. GANADOR SENIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

  

PINTURA: Un ganador por categoría 

 

1. GANADOR SERVIDOR TALENTO: Trofeo – Bono éxito $300.000 

2. GANADOR JUNIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

3. GANADOR JUNIOR XS: Trofeo – Bono éxito $200.000 

4. GANADOR SENIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

 

FOTOGRAFÍA: Un ganador por categoría  

  

1. GANADOR SERVIDOR TALENTO: Trofeo – Bono éxito $300.000 

2. GANADOR JUNIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

3. GANADOR JUNIOR XS: Trofeo – Bono éxito $200.000 

4. GANADOR SENIOR: Trofeo – Bono éxito $ 200.000 

 

GRUPO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

1. PRIMER PUESTO: Bono éxito $400.000 

 

2. Todos los segundos puestos se les entregará un bono de almacenes éxito de 

$50.000 

 

 


