
	

	

	

Fiesta de las luces El Porvenir 2019 

La administración municipal Rionegro, Tarea de Todos, invita a toda la comunidad 
de El Porvenir para que participe en el concurso que se llevará a cabo en el marco 
de la Fiesta de la luces 2019, el sábado 7 de diciembre. 

Perfil 
 
Pueden participar un grupo mínimo de tres (3) de personas que se asocien con el 
fin de realizar un alumbrado navideño, que deberá ser expuesto el 7 de diciembre.  

 
Premiación:  Diez millones de pesos ($10.000.000) distribuidos en nueve  

(9) premios así: 
 

• Primer Puesto:    Dos millones de pesos ($ 2.000.000) 
• Segundo Puesto:    Un millón quinientos mil peso 

($1.500.000) 
• Tercer Puesto:   Un millón de pesos ($ 1.000.000) 

 
Para los grupos que participaron en las clases de manualidades brindadas desde 
el programa de descentralización de la Casa de la Cultura se tendrán: 
 

Tres reconocimientos especiales de un millón de pesos (1.000.000) 
cada uno. 
 

Para los grupos que se destaquen por su trabajo comunitario, aprovechamiento de 
material reciclable y demás características a resaltar en el proceso de elaboración 
del alumbrado, se tendrán: 
 

• Dos reconocimientos especiales de un millón de pesos (1.000.000) y 
uno de quinientos mil pesos ($500.000).  

 
La premiación del correspondiente grupo ganador debe ser invertida 
exclusivamente en lo que el mismo grupo decida que se realice. La premiación  
podrá ser en efectivo o en especie, según se realice la gestión de esta. 
 
Requisitos generales de participación 
 
Cierre de inscripciones:   Diciembre 6 de 2019 en la Casa de la Cultura 
Centro 
 
 
 
 
 



	

	

Derechos de los ganadores 
 
Los grupos participantes recibirán visita del jurado calificador el día 7 de diciembre 
de 2019 y su propuesta de alumbrado será evaluada de acuerdo a los criterios 
contemplados. 
 
Los ganadores recibirán el pago del premio previa expedición y comunicación del 
acto administrativo que los designa como ganadores y la entrega oportuna de los 
documentos solicitados. 
 
El pago se realiza a nombre de la persona que figura como representante del 
grupo. 
 
Deberes de los ganadores 
 
Es absoluta responsabilidad del grupo participante que el formulario de inscripción 
del concurso de alumbrados haya sido diligenciado y entregado en la Casa de la 
Cultura. 
 
Solamente podrán participar en el concurso, aquellos grupos que hayan realizado 
su correspondiente inscripción y por tanto estén en el cronograma del recorrido del 
Jurado Calificador. 
 
Entregar la documentación solicitada para el cobro del premio. 
 
Está prohibido el uso de pólvora el día de la exposición del alumbrado. 
 
Criterios de evaluación 

 
Aspectos a Evaluar Valoración (%) 

a) Temática navideña o que 
resalte un valor cívico de la 
sociedad. 

10 

b) Estética del alumbrado  
(No se calificará alumbrado 
eléctrico)  

40 

c) Uso de material reciclable 10 
d) Cooperación de la comunidad 

en la elaboración del alumbrado 
Trabajo en equipo 

30 

e) Tiempo invertido en la 
elaboración del alumbrado. 

10 

 
	


