
 
 
 
 
 
 

REINADO DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN SEÑORITA SAN MARTIN DE LOS LLANOS 2022 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

 

San Martín de los Llanos, mayo (      ) de 2022 

 
DATOS FAMILIARES 

ACTITUDES 

TALENTO ESPECIAL: 

CANTA: ____ BAILA: ____ QUE INSTRUMENTOS INTERPRETA: 

PASATIEMPO FAVORITO: 

DEPORTE(S) QUE PRACTICA: 

CUAL ES SU MAYOR ASPIRACION: 

LO QUE MAS DESTACA DE SI MISMA: 

MOMENTO MAS FELIZ DE SU VIDA: 

MOMENTO MAS DIFICIL DE SU VIDA: 

 

Acepto con mi firma la verificación de los datos consignados en este formulario y certifico que conozco la reglamentación 
de Reinado de elección y coronación Señorita San Martin 2022, y mi situación con la alcaldía de San Martin de los 

llanos -Meta, ante lo cual me comprometo a cumplir con el reglamento dado por la alcaldía. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE 

REINADO AL QUE DESEA PARTICIPAR: Reinado de elección y coronación Señorita San Martin de los Llanos 2022 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: TIPO DE IDENTIFICACIÓN:   CÉDULA DE CIUDADANÍA: ___ TARJETA DE IDENTIDAD: ___ PASAPORTE: ___ 

No:  VISAS: 

CELULAR: DIRECCION: 

E-MAIL: 

NOMBRE DEL PADRE: 

OCUPACION: 

CELULAR: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

OCUPACION: 

CELULAR: 

NOMBRES HERMANOS: 



 
 
 
 
 
 

REINADO DE ELECCION Y CORONACION SEÑORITA SAN MARTIN 2022 
 
 

AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD 
 
 

San Martín de los Llanos, mayo (    ) de 2022 
 

NOMBRE DEL 
PADRE 
 

 No. DOCUMENTO  

CELULAR 
 

 DIRECCION  

NOMBRE DE 
LA MADRE 
 

 No. DOCUMENTO  

CELULAR 
 

 DIRECCION  

 

Nosotros, los abajo firmantes, mayores de edad y en ejercicio de la patria 

potestad y en calidad de padres de la menor: -------------------------------------------

------------------------------identificada con T.I No-------------------------------------------- 

la autorizamos para que participe en el Reinado de elección y coronación 

Señorita San Martin de los Llanos 2022. 

 

 

--------------------------------------------                 ----------------------------------------------- 
Firma del Padre                                                 Firma de la Madre 
CC.                                                                        CC. 

 

Anexar fotocopia de las cedulas de los padres 
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Resolución No.290
1l de mayo de 2422

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARTíN DE LOS LLANOS _ IUETA, EN USO dC
sus facultades constituci'onales y legales,

CONSIDERANDO:

Que elartículo 209 de la Constitución Política consagra que la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidarl y
publicidad.

Que asi mismo, el aniculo 83 Ce la Constitución PolÍtica, cc-rsagra como una
herramienta de prntección y aplicaiión de los derechos, lau actuaciones que tienen
por objeto facilitar las relaciones de los particulares y la administración pública, de
tal forma que las actt:aciones que deban surtirse ante ella, para el ejercicio de
actir,,idades, derechos o cuir'iplimiento de obligaciones se desarrollen üon los
principios establecidos en Ia presente ley.

Que la Ley 489 de 'i998, establece los principios propios de ll función administrativa
de las entidaCes descentralizadas, en cuanto al desarroilo administrativo,
paiticioación y control interno de Ia Administración Pública, en desarrollo de los
principios de responsabilidad y transparencia, se aplicarán, en lo pertinente, a las
entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía QUe :BS es propia de acuerdo
con Ia Constitución Política y !a misma ley.

Que la ley 300 de 1§98, establece dentro de sus principios generales la
concertacíón, coordinación, planeación, desarrollo social, protección al ambiente y
fomento al turismo, como factor principal de desarrollo y en espacial de las
diferentes entidades territoriales, regiones, provincia y que cumple una función
social, dándole una especial protección al desarrollo nacional.

Que es deber de la alcaldía municipal de San Martín de los Llanos, impulsar y
estimular los procesos proyectos programas y actividades que dinamicen la
economía del sector turístico del inunicipio en forma coordinada en el ejercicio de
sus funciones, y que dent;'o de eilas está la de impulsar el Festival lnternacional
Folclórico y Turístico del llano, Por eso el compromiso .lel Gobierno Municipal,
de resaltar la granceza y rendirle un significativo e inigualable homenaje a su
majestad nuestro forllor, e;r una conmemoraciór¡ entre joropo, arpas, cuatros,
maracas, trabajo oe llano, coieo y mujeres hermosas.

Que el "Reinado de elección y coronación Señorita San Martin 2022" estará
onsai:llidad y dirección de la alcaldía municipal de San Martin
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Que, con fundamento en las consideraciones antes descritas, se establece de
manera prioritaria promover e implementar un reglamento generalcon el fin de llevar
a cabo elevento "Reinado de elección y coronación Señorita San Martín 2022".
La ganadora de este reinado representará al Municipio en el Festival Internacional
Folclórico y Turístico del Llano 2022.

En mérito de lo expuesto:

ESTÁ"BLECE EL SIGUIENTE REGLAMENTO

ARTíCULC PRIMERO: DE LOS REQUISITOS. EN CI "REiNAdO dE EIECC¡óN Y
coronación Señorita San Martin 2022" podrán participar mujeres jóvenes entre
16 y 22 años que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Haber nacido mujer
2. Ser oriunda del Municipio de San Martin o haber vivido los últimos tres años en
el Municipio.
3. Tener entre 16 y 22 años de edad cumplidos a la fecha de inscripción.
4. Ser soltera, no haber estado casada, no estar o haber estado en unión marital de
hecho. Cabe anotar que ésta prohibición de contraer matrimonio o formalizar una
unión marital de hecho, debe extenderse durante el año que estará representando
el Reinado.
5. Irlo haber concebido hijos, no estar embarazada y compro¡'neterse a no quedar
embarazada durante el año de su reinado si así fuese por fuerza mayor tendría que
entregar su título y premiación en la totalidad que le fue entregado o haya ocupado
el segundo lugar en esta versión.
6. No haber modelado ropa interior, ni haber posado para fotografías o videos
desnuda o en ropa íntima, a partir de que la candidata hubiere cumplido 15 años de
edad.
7. No haber incurrido en malas conductas o participado elt actividades que puedan
comprometer el buen nombre e imagen y/o afectar o menoscabar la reputación e
imagen del municipio c el buen nombre del Reinado de elección y coronación
Señorita San Martín2022 y del Fegtival Internacional Folclórico y Turístico del
Llano 2422., de sus organizadores o de cualquiera de sus patrocinadores y/o de los
bienes y servicios que estos ofrecen.
8. Demostrar conocimiento en Ia interpretación del baile de joropo, canto y mínimn
un instrumento llanero.
9. Poseer atributos de belleza, cultura general, simpatía, porte, distinción y facilidad
de expresión.
10. No haber participado en concurso en versiones anteriores del Festival
lnternacional Folclórico y Turístico del Llano Diligenciar correctaniente el
formulario de inscripción y anexar la documentación requerida.



§ffi MeffiwN
-***-** ertlelBáti6ñ"(Iflrñ,"Ifltmér'ó?Iura|de ca@i@qqn*r«.«dm

proporcional a la capacidad de Ia organización del evento, si se llegare a presentar
un número de candidatas superior que exceda esta capacidad, la alcaldía escogerá
a su criterio las participantes con el fin de ajustar dicho número.

ARTíCULO SEGUNDCI DE LA INSCRIPGIÓN: LAS CANdidAtAS AI RC¡NAdO dE
elección y coronación Señorita San Martín 2022 podrán ir¡scribirse a través de la
oficina de Cultura Municipal, teniendo como fecha límite para la inscripción el 26 de
mayo de 2022 a las 6 pm. La lista de las candidatas inscritas se publicará a través
de las redes sociáles de la Alcaldía l\lunicipal el día 27 de mayo de 2022 el cual
será comunicada por medios publicitarios; así mismo,'los documéntos que deberán
ir adjuntos a[ forrnulario de inscripción se recibirán en forma fÍsica en sobre de
manila.

Cada participante deberá anexar los siguientes documentos

1. Fotocopia del documento de identidad al 150%
2. Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento
3. Certificado de antecedentes Judiciales, disciplinarias medidas correctivas (menor
a 30 días). Para mayores de 18 años.
4. Certificado de afiliación o beneficiario de salud en E.P.S. (menor a 30 días).
5. 2 fotografías de 13x18 centímetros: rostro y traje de calle.
6. Certificado de residencia expedido por la secretaria de Gobierno o el presidente
de la JAC del barrio donde reside.

PARÁGRAFO l. Cualquier inexactltud o falsedad en la información suministrada a
través del formulancl de inscripción o en la documentación entregada a la
organización del Reinado de elección y coronación Señoriti¡ San Martín 2022,
podrá dar lugar a la descalificación de la respectiva candidata en cualquier momento
antes, durante o después ae la elección.

ARTíCULO TERCERO: DE LOS PARÁMETROS DE CÁLIFICACION. PaTa Ia

elección de Reinado de elección y coronación Señorita Sarr Martín 2022, la
Administración Municipal ha determinado los siguientes parámetros que serán
tenidos en cuenta pcr eljurado calificador:

i.,l:,-.i,;.t,'.,:.:
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ITEM PARAMETROS PORCENTAJE

Publico: destreza en la ejecución de instrumentos, canto
del baile de o

40%

Sim ularidada 20%

Privado: Conocimientos básicos del baile del joropo,
instrumentos V canto V cultura qeneral.

2

3 25o/o

4
TOTAL. CALIF'CACION 100%
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ARTíCULO CUARTO: DE LOS COMPROMISOS DE LA ALCALDíA EN EL
Reinado de elección y coronación Señorita San Martín 2022 se hace
responsable y asumirá los siguientes gastos y costos:

Refrigerio para la candidata y un acompañante el día de la preselección, así mismo
el día de la elección y coronación.
Contratara un estilista profesional para que cada una de' las 6 candidatas
seleccionadas reciba el mejor servicio en peinado y maquillaje el día de la elección
y coronación.
NO, Asumirá los gastos de transporte, desplazamiento, alimentación de las
comitivas o acompañantes adicionales, quienes deben asumir por su propia cuenta
y nesgo.
Dispondrá de uh grLpo base para las muestras folclóricas de las candidatas si así
lo requieren.
Asumirá el costo de las 2 coronas, 3 cintas y 3 ramos de flores que portaran la reina,
virreina y princesa el día de Ia elección y coronación.
Asumirá el premio de dinero en efectivo para la reina, virreina y princesa ganadoras
el día de elección y coronación de la Señorita San Martin.

ARTíCULO.QUINTO: DE LOS COMPROMISOS DE LA CANDIDATA EN EL
Reinado de elección y coronación Señorita San Martín 2022

Las candidatas del concurso deberán cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el
presente reglamento general que rige y estructura disciplinariamente en el
concurso.
Las candiCatas al concurso deberán cumplir estrictamente con el cronograrra y los
horarios asignados que le sean entregados por parte de la Organización dentro del
concurso
Las candidatas deben estar dispue§tas a recibir sugerenciás de la Organización.
Las candidatas deberán asistir con puntualidad a todos los actcls programados por
la Organización. ,.. "* t

Las candidatas no podrán.i{ngerir bebidas alcohólicas, ni fumar dentro y fuera del
evento
Las candidatas que sean inscritas deberán cumplir con el vestuario requerido por la
Organización.
Las candidatas'podrán interpretar su muestra de canto e instrumentos con su grupo
o con el grupo.dispuesto por la organización. La cual tendrá ri¡na duración de 4
minutos.
Las candidatas podrán interpretar el baile deljoropo con su parejo particular. La cual
tendrá una duración de 2 minutos.
La candidata y su acompañante recibirá refrigerio e hidratación en el lugar asignado
por la organización el día de la preselección y el día de la elección y coronación.
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Internacional Folclórico y Turístico del Llano no podrá volver a participai.
La candidata que no cumpla con alguno de los compromisos estipulados
anteriorn'rente será sujeta de un llamado de atención, según gravedad puede llegar
a ocasionar destitución del mismo, si así lo amerita la organización.
Las candidatas aceptan usar su imagen como material promocional fines que la
alcaldía requiera, sin que esto conlleve a pago de honorarios por parte del mismo.
La candidata ganadora deberá participar activamente en los eventos oficiales
programados por la alcaldía según solicitud.

PARÁGRAFO: El incumplimiento de alguno de los compromisos estrpulados
anteriormente, será motivo de llainado de atención, descalificación o destitución de
Ia misma, según la gravedad si asÍ io considera la organización.

ARTíCULO SEXTO: DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS EN EL REINADO
DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN SEÑORITA SAN MARTIN 2022. LAS CANdidAtAS
beberán traer el día de la preselección, así mismo el día de la elección y coronación
el siguiente vestuario.

Un (1) traje típico llanero tradlcional para la muestra folclórica, entrevista y desfile
en privado, el día de ia preselección.
Un traje típico llanero tradicional, un traje de fantasía para el desfile de carrozas y
un traje de gala para'el día de la elección y coronación.

PARÁGRAFO 1: la alcaldía ofrecerá a las candidatas en calidad de préstamos, los
trajes típicos llaneros hasta agotar inventario según orden de solicitud de las
candidatas que en su momento se lleguen a requerir para el evento aquí descrito,
el cual deberá tener el debido cuidado en su conservación.

ARTíCULO SÉPTIMO: DEL JURADO

Los Jurados serán nombrados por la alcaldía con el apo),o del lnstituto
Departamental de Cultura del Meta para el Reinado de elección y coronación
Señorita San Martin 2022 escogidos entre personas de reconocido prcst,gio con
conocimlentos y experiencia en esta clase de certámenes.
El Jurado será completamente autónomo, tomará su decisión de acuerdo a los
criterios señalados en el artículo tercero del presente reglamento, y ciñéndose única
y exclusivamente a las pautas allíestablecidas.
El Jurado Calificador tendrá la facultad de escoger tres finalistas, de las cuales
elegirá la nueva Reina, Virreina y princesa del Reinado de elección y coronación
Señorita San Martin 2022
El Jurado será completamente autónomo en su fallo y este no será susceptible de
recurso alguno.

-':
iri{.r
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premiación en efectivo y libre de impuesto, Ias candidatas que ocupen los siguientes
lugares

Primer puesto; Señorita San Martin 2022 "Reinado de elección y coronación
Señorita San Martin 2022", recibirá la suma de quinientos mil pesos ($500.000)
ÍMCTE. Corona, banda y romo de flores.

Segundo puesto; virreina "Reinado de elección y coronación Señorita San
Martin 2022" , recibirá la suma de trescientos mil pesos ($300.000) IVCTE. Corona,
banda, ramo de flores

Tercer puesto; princesa "Reinado de elección y coronación Señurita San Martin
2022" , recibirá la suma de doscientos mil pesos ($200.000) MCTE, cinta y ramo de
flores.

ARTíCULO NOVENO: DE LA RENIUNCIA, INHABILIDAD O INADMIS¡ON DE LAS
ASPIRANTE A SEÑOruTA META

En caso de renuncia o inhabilidad por enfermedad, embarazo, matrimonio o por
cualquiera otra razón, de la señorita San Martin 2022 o en caso de ser inadmitida
descalificada o destituida del reinado para el que fue elegida, la alcaldía
organizadora del "Reinado de elección y coronación Señorita San Martin 2022",
tendrá la facultad de nombrar por Resolución y/o Decreto a ia aspirante que hubiera
ocupado el segundo iugar del certamen o cualquiera de los otros lugares.

ARTíCULO OÉC¡UIO: Que el reglamento del "Reinado de elección y coronación
Señorita San Martin 2022", forma parte de la estructura [t/lisional, Visionan y en
cumplimiento de las metas del plan cle desarrollo municipal" UN GOBIERNA PARA
TODOS" y sus organizadores.

Expedida en San Martin de los Llanos - Meta, el 11 de mayo de 2022.

üc sqkt*---
CARLOS E N RIQ.UTJ\'¡E LO VALE NC IA

,\lcaldC munieipaL

Nombres y Apellidos Cargo Firma

VolJo : Car os Alberto Rondón Asesor Jurídico Externo

Elaboró: Carlos Alberto Rondón Asesor JurÍdico Externo
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