
 

                                                                                                                             

 

VII CONCURSO DE ORATORIA Y ARGUMENTACIÓN POLÍTICA 

BASES DEL CONCURSO 
Día:      Jueves 30 de agosto de 2018.  

Lugar:  Tunja Boyacá – Salón de la constitución Gobernación de Boyacá  

Dirección: Costado norte, PLAZA DE BOLIVAR - TUNJA (VER MAPA)  

Hora:   8:00 a.m. a 2:00 p.m.   

 

El concurso de oratoria Jorge Eliecer Gaitán es un programa que busca promover la participación de 

los jóvenes en la política a nivel regional y nacional, a través de la oratoria como herramienta 

fundamental del trabajo político. Los jóvenes abordan discursiva y argumentativamente, temas de 

relevancia nacional y de las problemáticas mundiales. 

 

Está dirigido a jóvenes interesados en fortalecer sus capacidades de expresión oral y argumentativa. 

A través de la competencia entre los participantes, se desarrollarán eliminatorias para premiar y 

reconocer a los mejores oradores del concurso. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

 El concurso está dirigido a jóvenes entre 14 – 19 años categoría junior y entre 20 y 28 años 

categoría senior. 

 Pueden participar colombianos y extranjeros se desarrollará en lengua castellana. 

 Los aspirantes deberán inscribirse a través de la PLATAFORMA ESTABLECIDA, formulario 

virtual o  solicitarlo al correo electrónico contacto@domopaz.org 

 Al correo registrado en la inscripción le llegará la citación al concurso. 

 Sólo podrán participar quiénes hayan hecho su inscripción previamente. 

 Para ingresar al recinto, es necesario llegar 15 minutos antes del horario programado.  

 

¿CÓMO SE DESARROLLA EL CONCURSO? 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Capitolio+Nacional/@4.5972707,-74.0765135,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x84ffbdc58428c3d6!8m2!3d4.5972707!4d-74.0765135
https://goo.gl/forms/1VgnMQIifUUXakRB3


 

                                                                                                                             

 

Para el VII concurso de oratoria se establecieron dos categorías:  

 Categoría junior: participantes entre 16 y 21 años de edad. 

 Categoría senior: participantes entre 22 y 28 años de edad. 

De cada categoría se elegirán los 5 mejores oradores que competirán en la segunda ronda. 

 

Este concurso se desarrollará a través de dos rondas eliminatorias; en una primera ronda (ronda 

inicial) se elegirán los 5 mejores participantes de cada categoría quienes pasarán a la segunda ronda 

(ronda final), de la que se acogerán los tres mejores oradores de cada categoría. 

 

RONDA INICIAL: 

 

Al dar el aviso, sobre la iniciación formal del concurso, se comenzará a llamar de forma aleatoria a 

cada uno de los concursantes. Para la primera ronda, los concursantes deberán escoger su tema 

(moción) así la posición que van a asumir para cada uno de ellos. EL TIEMPO ESTABLECIDO 

PARA EL DISCURSO EN LA RONDA INICIAL ES DE 3 MINUTOS, faltando 30 segundos para 

finalizar el tiempo, se hará una señal para que el concursante concluya su discurso.  

 

 

 

 

RONDA FINAL: 

 

De la ronda anterior se escogerán los cinco (5) mejores puntajes de cada categoría, los cuales se darán 

a conocer una vez los jurados terminen su deliberación, el orden de presentación será aleatorio.   

 

En esta ronda el tema será al azar y la posición respecto al mismo será asumida libremente por el 

concursante. Cada participante contará con máximo 4 minutos para el desarrollo del discurso y 4 



 

                                                                                                                             

 

anteriores para preparar el mismo. En caso de no estar presente un participante al momento del 

llamado a lista se llamará al siguiente participante. 

 

En caso de empate en el último lugar de la clasificación de la ronda inicial, los concursantes 

empatados clasificaran automáticamente a la siguiente ronda. 

 

Los jueces deberán elegir los tres mejores puntajes de cada categoría, los cuales serán premiados y 

reconocidos, por la fundación DOMOPAZ y la fundación HANNS SEIDEL1. 

 

NOTA: en caso de cualquier vacío en la discusión o vacío en la reglamentación del concurso este 

será resuelto por los jurados del concurso teniendo en cuenta los principios de igualdad, 

participación, equidad y respeto, con el fin de crear conciencia democrática y ciudadana en cada 

uno de los participantes. 

 

MOCIONES 

El concurso de oratoria denomina mociones a los ejes temáticos con los que se estructura. Cada año, 

los organizadores del concurso determinan estas mociones de acuerdo con la actualidad política de 

Colombia y el exterior. PARA EL AÑO 2018 SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES 

MOCIONES.2: 

                                                           
1 Es obligatorio elegir solo una persona en cada uno de los tres primero lugares, además es prohibido dejar 

un lugar desierto.  Si hay empate entre los primeros lugares se procederá a discurso de desempate por 3 

minutos. 

2 Estos postulados tienen una finalidad académica y no representan posiciones particulares por parte de las 

instituciones organizadoras. 



 

                                                                                                                             

 

1. La censura de medios de comunicación en periodos de crisis política es legítima.  

2. Internet ha hecho más mal que bien.  

3. La mejor solución para solventar la crisis venezolana es un golpe de Estado liderado por la 

oposición.  

4. Los expresidentes deberían estar obligados a retirarse de la política electoral una vez terminen 

sus periodos presidenciales. 

5. Los gobiernos de derecha son mejores para la realidad de Sudamérica que los gobiernos de 

izquierda.  

6. El voto en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018 no debió 

haber estado en el tarjetón.   

7. El voto debería ser obligatorio.  

8. El Papa Francisco tiene razón cuando dice que la pena de muerte es inadmisible. 

9. Estar “moralmente impedido” es una razón legítima para renunciar al Congreso de la 

República.  

10. El servicio militar obligatorio es innecesario en Colombia desde el día que se firmó la paz 

con las FARC. 

11. Se debería sancionar a los políticos que bloqueen a usuarios en Twitter o Facebook 

12. A la hora de votar, cada ciudadano debería pensar exclusivamente en sus propios intereses y 

no en el bien común.  

13. Es necesaria una cátedra en los colegios que enseñe que el género es una construcción social 

y no biológica.  

14. Los candidatos a cargos de elección popular deberían tener mínimo título de posgrado y pasar 

una prueba general de conocimientos.  

15. El nuevo gobierno debería levantar la mesa de negociaciones con el ELN.  

16. En las elecciones locales –alcaldes, gobernadores- debería existir la segunda vuelta. 

17. Debería permitirse la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 

18. Colombia debe dejar de depender económicamente del petróleo. 



 

                                                                                                                             

 

19.  El gobierno debería acabar programas sociales como familias en acción, jóvenes en acción 

y ser pilo paga, pues incentivan la pereza y representan un gran gasto para el fisco. 

 

 

 

 

NOTA: Los temas pueden ser asumidos desde cualquier posición en la primera ronda, en la 

segunda el tema es al azar y la posiciones asumida libremente ´por el participante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

El jurado está compuesto por tres evaluadores que serán asignados por la fundación Domopaz, el 

concurso de oratoria establece los siguientes criterios de evaluación que el jurado tendrá en cuenta 

para la eliminatoria: 

 

 Conocimiento del tema. 

 Argumentación. 

 Claridad del discurso. 

 Persuasión, emocionalidad y atención del auditorio. 

 Seguridad y coherencia. 

 Gestualidad y expresión corporal. 

 Capacidad de improvisación. 

 Tono de voz. 

 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 



 

                                                                                                                             

 

Los mejores tres participantes de cada categoría serán premiados por la Fundación DOMOPAZ y la 

Fundación HANNS SEIDEL. Los premios serán anunciados el día del concurso; entre los 

reconocimientos y premiaciones se contemplan: placas de honor, becas en programas de capacitación 

de las fundaciones y bonos para compra de textos. 

IMPORTANTE: 

Para el ingreso al concurso es obligatorio que los participantes inscritos envíen su documento 

de identidad escaneado y en formato PDF al correo electrónico contacto@gmail.com este 

documento será exigido en original por la policía nacional para el ingreso al edificio.  

 

Por los protocolos de seguridad se recomienda no llevar bolsos, paquetes, computadores, ni cámaras 

profesionales. El cuidado de los elementos personales es responsabilidad de los visitantes al congreso, 

por lo tanto ni el congreso ni las organizaciones convocantes serán responsables en caso de pérdida o 

extravió. 

 

Es importante mencionar que el presente concurso trata de la oratoria política argumentativa, cuyo 

objeto es convencer al oyente sobre la conveniencia o inconveniencia de cierto postulado. Al evento 

podrá asistir público en general, los cuales se deben inscribir previamente y comportarse con el mayor 

respeto para con el concursante, los demás asistentes y las instituciones organizadoras. 

 

 

INFORMACIÓN: 

 

Para más información en Facebook: concurso de oratoria y liderazgo político Jorge 

Eliécer Gaitán. 

 

Jhon Jairo Hortúa                                         

Representante Actuando por Colombia    

E-mail: jairohv.pre@gmail.com 

Julián Triana  

mailto:jairohv.pre@gmail.com


 

                                                                                                                             

 

Representante Fundación Domopaz  

Email: julian10.86@hotmail.com  

mailto:julian10.86@hotmail.com

