Bogotá D.C, 15 de febrero de 2021.
INVITACION A PARTICIPAR

Premio mejor columna de opinión juvenil
“Felipe Márquez Robledo”
El premio mejor columna, video y caricatura de opinión juvenil en honor a don “Felipe
Márquez Robledo”, nace la iniciativa del Consejo Asesor del Proyecto Visión Colombia
2022, con la finalidad de reconocer, por una parte, la participación seria, argumentada y
constructiva de las nuevas generaciones de líderes políticos en el ámbito nacional y, por la
otra, para incentivar la participación política activa de parte de los nuevos liderazgos
juveniles en las siguientes elecciones.
El Proyecto Visión Colombia 2022 reúne a cinco Centros de Pensamiento de la mayor
relevancia en el país para trabajar en tres principales dimensiones de construcción colectiva,
a saber: (i) Narrativa histórica; (ii) Observatorio judicial y legislativo y (iii) promoción de
nuevos liderazgos. (www.visoncolombia2022.com)
El Premio FELIPE MARQUEZ ROBLEDO ha nacido como una forma de estimular la
participación de nuestros jóvenes en el debate público por medio del diálogo de las ideas, en
defensa del Estado de derecho, la democracia liberal, el libre mercado, la iniciativa privada
y las libertades personales, siempre bajo la premisa de que sus participantes se motiven para
hacer parte de la contienda electoral.
Objetivo General: estimular a jóvenes entre 17 y 35 años a escribir columnas de opinión,
videos digitales y caricaturas, sobre los temas específicos resaltados en la presente invitación.
Objetivos específicos:
-Premiar las 5 mejores columnas, videos y caricaturas con dinero que participen del presente
premio.
-Estimular candidaturas jóvenes y creativas para que participen en las próximas elecciones.
Metodología: La presente INVITACIÓN se realizará a través de una convocatoria pública,
la cual se dará a conocer por medio de las redes sociales del Proyecto Visión Colombia 2022
así como de las plataformas de los aliados Nueva Democracia y Columna Siete.
Como respuesta a dicha convocatoria, los jóvenes deberán inscribirse por medio del enlace
destinado para tal fin, que contiene un formulario que les pedirá el nombre, la cédula, ciudad
donde reside, universidad o colegio donde estudia o lugar donde trabaja, aceptar los términos
y condiciones, y adjuntar la columna de opinión, video o caricatura.

Cierre de convocatoria: se recibirán columnas de opinión, videos o caricaturas hasta el 25
de mayo de 2021 a las 11:59 p.m.
Preselección y lista corta: De todas las columnas, videos y caricaturas recibidas a través de
las redes sociales y el correo anteriormente descrito destinadas para ese propósito, se
conformará una lista corta con los mejores sesenta (60) trabajos. Susodichos trabajos serán
los que participarán oficialmente en el concurso.
Requisitos: Los requisitos mínimos para poder participar son:
-Tener entre 17 y 35
-Seguir las redes sociales de Visión Colombia 2022 (Twitter, Instagram y Facebook)
-Aceptar los términos y condiciones para que Visión Colombia 2022 pueda publicar los
productos entregados para el concurso.
Temas para abordar: Las columnas de opinión escritas, videos y caricaturas, tendrán que
abordar estos temas de contenido político, jurídico, histórico y económico:
-Evidenciar los riesgos que representa el populismo para el país.
-Evidenciar y contrarrestar con argumentos los riesgos que representan los movimientos
violentos, así como los disolventes para el desarrollo de Colombia.
-La necesidad de defender el libre mercado y la empresa privada como motor para generar
empleo y superar la pobreza.
-El activismo político judicial.
-Emprendimiento, tecnología y defensa al medio ambiente y el equilibrio ecológico.
-Comentarios críticos o apologéticos de la Visión de País que promueve Visión Colombia
2022.
Nota importante: No podrá existir más de UN producto (columna escrita, video o caricatura)
por participante.
Jurado evaluador: Visión Colombia 2022 conformó un jurado calificador compuesto por
CINCO personas de las más altas condiciones personales y profesionales del sector
académico, empresarial, así como líderes de la dimensión nuevos liderazgos del
Proyecto Visión Colombia 2022, quienes tendrán como responsabilidad evaluar las
columnas que se postularán al premio.
El Jurado Calificador es:
1. Camilo Guzmán: Director Ejecutivo de Libertank de Medellín.
2. Maria Clara Escobar: Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán
Echavarría Olózaga.
3. Virginia Garcés: Miembro del Consejo Directivo del Proyecto Visión Colombia
2022.
4. Juan Manuel Charry: director general de Mejor Así.

5. Pablo Trujillo: Representante de nuevos liderazgos políticos del Proyecto Visión
Colombia 2022.
Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación que serán tenidos en cuenta al
momento de la evaluación será:
-Temática tratada
-Pertinencia del tema
-Coherencia del escrito
-Estructura argumentativa que legitima o deslegitima la tesis central del escrito
-Impacto en redes sociales
Premios: Los premios, se otorgarán en dinero, cuyo único destinatario serán los ganadores
del premio, serán intransferibles y tendrán como primera destinación, la participación en
política de los ganadores:
Primer lugar: 5 millones de pesos
Segundo lugar: 3 millones de pesos
Tercer lugar: 1 millón de pesos
Cuarto lugar: 500 mil pesos
Quinto lugar: 500 mil pesos
Sexto lugar: 500 mil pesos
Adicionalmente, cada ganador será merecedor de una beca para participar de manera gratuita
en el curso sobre “Liderazgo Político”, que realiza la Corporación Pensamiento Siglo XXI y
el Proyecto Visión Colombia 2022.
Nota: En cualquier momento del desarrollo del Premio FELIPE MARQUEZ ROBLEDO, el
coordinador nacional del Proyecto Visión Colombia 2022, podrá tomar la decisión que
considere pertinente y justa para absolver las preguntas y resolver las problemáticas que
durante su desarrollo se puedan llegar a presentar. Las decisiones serán inapelables.
Con lo cual, los participantes aceptan que el Proyecto Visión Colombia 2022 y los miembros
aliados NO SERÁN RESPONSABLES ni jurídica, ni económica, ni éticamente por las
decisiones adoptadas.
Invita:
Proyecto Visión Colombia 2022
www.visioncolombia2022.com

