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PROYECTO 1116 “DISTRITO JOVEN”

CARTILLA
PREMIO CONCURSO DISEÑO DEL 

LOGO DEL PROYECTO 
ESTRATÉGICO “DISTRITO JOVEN”

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD
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Recomendaciones:

 Si  después  de  leer  la  cartilla  tiene  alguna  duda,  comuníquese  con  la Secretaria 
Distrital de Integración Social,  teléfono 327 97 97, ext. 1927, de 8:30 a.m. a 5:00 
p.m., o al correo electrónico  concursodistritojoven@sdis.gov.co.

 Tenga en cuenta las fechas establecidas en el cronograma de la cartilla, también 
publicadas en el sitio web: www.integracionsocial.gov.co.

 No espere hasta el final para preparar su propuesta. Tómese el tiempo suficiente 
para estudiar la cartilla, aclarar dudas y recopilar los documentos necesarios.

 Asegúrese  de  que  la  propuesta  y  la  documentación  requerida  estén  completas. 
Antes de entregarlas a  la Secretaría Distrital de  Integración Social,  verifique que 
cumplió con todos los requisitos exigidos en la cartilla e incluyó toda la información 
y soportes suficientes.

 No olvide  firmar  el  Formulario de  inscripción, de  lo  contrario  su propuesta 
será calificada como NO HABILITADA.

Lista de chequeo:

La  siguiente  lista  de  chequeo  le  ayudará  a  cumplir  con  los  pasos  necesarios  para 
participar satisfactoriamente en este concurso:

TAREA SI NO
Leer  cuidadosamente  todos  los  numerales  de  la  cartilla  del 
concurso.
Aclarar  dudas  sobre  el  concurso  con  la  Secretaría  Distrital  de 
Integración Social
Llena y firmar el Formulario de Inscripción
Fotocopiar  el  documento  de  identificación  de  acuerdo  a  lo 
establecido en las condiciones del concurso.



Página 3 de 18

Elaborar la propuesta según las especificaciones del numeral 1.5.
Organizar  la  propuesta  y  la  documentación  formal  según  el 
numeral 1.6.
Entregar  la propuesta en  la  fecha y  lugar definidos en el numeral 
1.7.
Hacer seguimiento y verificar el estado de la propuesta en
www.integracionsocial.gov.co

1. BASES DEL CONCURSO

1.1 ¿En  qué  consiste  el  Concurso    “Diseño  del  Logo  del  Proyecto  Estratégico 
Distrito Joven”?

CARACTERÍSTICAS 

 Área: Arte Digital

 Modalidad del estímulo: Premio.

 Descripción del concurso: La Secretaría Distrital de Integración Social, invita 
a  presentar  propuestas  de  imagen  para  el  Proyecto  Estratégico  “Distrito 
Joven” con el siguiente desarrollo:

 Logo del Proyecto Estratégico “Distrito Joven”.

 Dirigido  a:  Diseñadores,  ilustradores,  dibujantes,  publicistas,  creadores 
gráficos, artistas y demás jóvenes interesados que tengan conocimiento en las 
áreas comentadas.

 Número de estímulos a otorgar: un (1) estímulo.

 Valor del estímulo: Tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000).
1.2 ¿Quiénes pueden participar?
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Persona  natural:  Rango  de  edad  entre  141  y  28  años,  colombiano  o  extranjero, 
residente en Bogotá D.C.

Para  la  presente  convocatoria  se  entiende  por  persona  natural  quien  de  manera 
individual presenta una propuesta para ser ejecutada únicamente por él (ella).

¡Tenga en cuenta! Un  concursante  podrá  inscribir  solamente  una  (1)  propuesta  a  este 
concurso.

1.3 ¿Quiénes no pueden participar?

1.3.1 Las y los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Integración Social
1.3.2 Las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios o 

contrato de trabajo en la Secretaria Distrital de Integración Social.
1.3.3  Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la 

asesoría, preparación y elaboración de  los  términos,  requisitos y condiciones del 
concurso “Diseño del Logo del Proyecto Estratégico Distrito Joven”.

1.3.4 Las  personas  naturales  a  quienes  la Secretaría Distrital  de  Integración Social  le 
hayan declarado por acto administrativo debidamente ejecutado, el incumplimiento 
de sus obligaciones como contratistas de la entidad.

1.3.5  Las personas que formen parte del comité de selección del presente concurso, su 
cónyuge o  compañero(a)  permanente,  así  como  sus  parientes  hasta  el  segundo 
grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos), segundo de 
afinidad (yerno, nuera, suegros, abuelos del cónyuge, cuñados), o primer grado de 
parentesco civil (padres adoptantes e hijos adoptivos). 

1.4 ¿Cuáles documentos necesita para participar?

El (la) concursante debe entregar la siguiente documentación:

1 En cumplimiento a lo establecido en el art. 5 de la Ley 1622 del 2013 que indica que "Toda persona entre 
14 y 28 años cumplidos"
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 Formulario de inscripción del concursante.
 Documentos jurídicos del concursante

DOCUMENTACION FORMAL
Documento Descripción Subsanable
Formulario único de
inscripción y aceptación
de las condiciones del
concurso "Diseño del Logo 
del Proyecto Estratégico 
Distrito Joven"

El formulario debe estar diligenciado en los campos 
que  aplica,  según  las  condiciones  del  concurso,  y 
firmado por la persona natural en original.
                                                                                                                              
El  formulario  debe  entregarse  completo  (no  debe 
faltar  ninguna hoja)  dado que con este documento 
el  concursante  acepta  y  se  obliga  a  cumplir 
plenamente  con  las  condiciones  del  concurso 
establecidas  en  la  cartilla  y  en  las  normas  legales 
vigentes que le sean aplicables.
. 

NO

Fotocopia del
documento de
identificación de la
persona natural

Debe presentar  fotocopia de  la cédula, o  fotocopia 
por ambas caras de la contraseña expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

En caso de estar en el  rango de edad de 14 – 17 
años,  deberá  adjuntar  la  tarjeta  de  identidad, 
registro de nacimiento y  la autorización de  uno de 
los padres, tutor o representante legal.

NO

Documentos para
extranjeros

Si  la  propuesta  es  presentada  por  un  extranjero, 
debe  aportar  fotocopia  por  ambas  caras  de  la 
cédula  de  extranjería  residente.  En  caso  de  no 
contar  con  este  documento,  debe  presentar 
fotocopia(s) por ambas caras de  la(s)  cédula(s) de 
extranjería  que  acredite(n)  una  permanencia 
continua  mínima  de  dos  (2)  años  en  el  país,  a  la 
fecha de cierre del concurso. 

NO

1.5 ¿Qué debe contener la propuesta con la que concursa?
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1.5.1 Para elaborar su propuesta tenga en cuenta:

 Los  participantes  presentarán  un  proyecto  de  imagen  que  servirá  como 
base para todas las piezas gráficas que se editarán y publicarán dentro del 
Proyecto Estratégico Distrito Jóven

 En  caso  de  usar  fotografías,  estas  deben  ser  de  autoría  del  concursante 
por  ningún  motivo  se  permite  el  uso  de  imágenes  o  fotografías  que 
provengan de bancos de imágenes.

 NO se pueden  copiar,  ni  hacer  referencias  a  estilos  gráficos  de  terceros. 
Así  mismo,  NO  se  pueden  utilizar  vectores  gratuitos  de  internet.  Por  lo 
tanto,  las propuestas de diseño del afiche y el  logo deben ser  totalmente 
originales.

 La  propuesta  de  diseño  del  logo  debe  hacer  referencia  al  Proyecto 
Estratégico  “Distrito  Joven”;  para  un  mayor  conocimiento  sobre  este 
proyecto,  por  favor  consultar  el  siguiente  link 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_di
rec_estrategico/04082016_1116_Distrito_joven.pdf

 El  logo  del  concurso  “Diseño  del  Logo  del  Proyecto  Estratégico  Distrito 
Joven” debe estar diseñado para que su aplicación funcione en policromía 
y en monocromía.

 En la propuesta de diseño del logo en la franja inferior se deben incluir los 
logos  de  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  y  Bogotá  Mejor  Para  Todos  de 
acuerdo al manual de imagen (ver anexos: Manual de Imagen Corporativa 
y Visual para  la Administración de  la Alcaldía Mayor de Bogotá). Pueden 
consultar el link 
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http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/17022016_Manual_de_Identi
dad_Bogota_mejor_para_todos_.PDF.pdf

 Una vez sea seleccionado el logo del Proyecto Estratégico “Distrito Joven”, 
el  ganador  deberá  acoger  los  ajustes  u  observaciones  realizados  por  la 
Secretaría Distrital de Integración Social.

 Antes  de  presentar  la  propuesta  en  formato  digital,  el  concursante  debe 
cerciorarse  de  que  los  archivos  sean  compatibles  para  ser  leídos  en 
diversos sistemas operativos (Windows, Mac, Linux). 

1.5.2 Contenido de la Propuesta

Los concursantes deben entregar una copia impresa y una copia en formato digital 
de su diseño, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

 La versión digital de la propuesta debe presentarse en un CD o DVD con el 
logo  en  formato  JPG,  TIFF  o  PDF  en  alta  resolución  (300  ppp)  y  en  los 
modos de color RGB y CMYK.

NOTA: ¡Tenga en cuenta! El contenido de la propuesta NO es subsanable; es decir, no 
presentarla, presentarla  incompleta o presentarla sin el cumplimiento de  las condiciones 
previstas  en  esta  cartilla,  al  momento  de  la  inscripción,  implica  que  la  propuesta  sea 
calificada como NO HABILITADA.

1.6 ¿Cómo y dónde debe entregar  la propuesta y documentación requerida?

El (la) concursante debe presentar:

 Una (1) carpeta con la documentación en original (numeral 1.4.)

 Una (1) copia impresa del logo de acuerdo a las especificaciones del ítem 
Contenido de la propuesta (Numeral 1.5.2).
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 Una (1) copia digital de acuerdo a las especificaciones del ítem Contenido 
de  la  propuesta  (Numeral  1.5.2) marcada  con  el  nombre  del  concurso,  y 
nombre de la propuesta.

La documentación citada debe entregarla en un sobre  sellado y marcado con  la 
siguiente información:

Destinatario Remitente
Señores:
Secretaría  Distrital  de  Integración 
Social.
Subdirección para la Juventud.
Concurso “Diseño del Logo del Proyecto 
Estratégico Distrito Joven”.
Cra. 7 No. 32 – 16 Torre Sur Piso 10.
Bogotá D.C.

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E – mail:

1.7 ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?

Etapas del Concurso Fecha Lugar

Apertura del concurso: Publicación de 
la resolución por medio de la cual se da 
apertura al concurso. 

30 de Agosto   www.integracionsocial.gov.co

Recepción  de  propuestas: 
Corresponde a las únicas
fechas  y  horas  establecidas  donde  los 
(las)  concursantes  pueden  hacer  la 
radicación o envío físico
de  sus  propuestas  y  documentación 
formal. 

Desde el día 
31  de Agosto 
hasta el día  
8 de 
Septiembre 
de 2016.

Secretaría Distrital de 
Integración Social Carrera 7 
No. 32 – 16, Piso 1. .Oficina 
de correspondencia.

Publicación  de  inscritos:  Publicación 
del listado de
propuestas inscritas en el concurso.

9 de 
Septiembre

www.integracionsocial.gov.co

Evaluación  de  propuestas  por  parte  Desde el 12  Secretaría Distrital de 
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del comité de selección hasta 15 de 
septiembre

Integración Social Carrera 7 
No. 32 – 16

Publicación  del  listado  definitivo  de 
propuestas
habilitadas  y  no  habilitadas  para 
evaluación: 

16 de 
Septiembre

www.integracionsocial.gov.co

Si el (la)
concursante  encuentra  alguna 
inconsistencia en las
observaciones  del  listado  sobre  su 
propuesta, deberá
enviar  una  comunicación  por  escrito  de 
manera física o
al  correo  electrónico: 
concursodistritojoven@sdis.gov.co,  en 
un
plazo  de  tres  (3)  días  hábiles  después 
de la publicación,
solicitando  una  nueva  revisión  de  la 
misma. 

Hasta 21 de 
septiembre 
de 2016

Respuesta  a  las  observaciones 
presentadas por los concursantes. 

Hasta 23 de 
septiembre 
de 2016

www.integracionsocial.gov.co

Audiencia Pública para dar a conocer 
la  propuesta  ganadora  Lectura    del 
acto administrativo por medio del cual se 
determina el ganador del concurso.

27 de 
Septiembre

www.integracionsocial.gov.co

Devolución  de  propuestas  no 
ganadoras: Período en
el  cual  los  (las)  concursantes  deben 
solicitar la
devolución  de  sus  propuestas.  La 
persona natural o el

Desde el día 
28 hasta el 
30 de 
Septiembre

Secretaría Distrital de 
Integración Social Carrera 7 
No. 32 – 16, Piso 1. .Oficina 
de correspondencia.
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(la)  representante  legal  del  menor  de 
edad podrá autorizar a un
tercero mediante un oficio firmado. 
Destrucción  de  propuestas:  Período 
en  el  cual  la  Secretaría  Distrital  de 
Integración Social destruirá las
propuestas  y  la  documentación  que  no 
sea retirada por
los  (las)  concursantes  en  los  tiempos 
establecidos. 

3 de Octubre Secretaría Distrital de 
Integración Social Carrera 7 
No. 32  16

2. Verificación y evaluación de las propuestas.

2.1 ¿Cómo  es  el  proceso  de  verificación  y  evaluación  de  la  documentación 
requerida?

Una  vez  cerrado  el  concurso  y  para  garantizar  la  transparencia  del  mismo,  las 
propuestas  recibidas  serán  abiertas  en  presencia  de  un  equipo  designado  por  la 
Secretaría Distrital de Integración Social  el cual verificará su contenido de acuerdo a 
lo establecido en esta cartilla. 
El  comité  de  selección  estará  compuesto  por  un  número  impar  que  deliberará  y 
seleccionará a los ganadores del concurso, según lo establecido en el numeral 2.5. de 
la presente cartilla.

Luego de verificar el contenido de las propuestas inscritas, el equipo designado por la 
Secretaría Distrital de Integración Social, las ubicará en las siguientes categorías:

 Propuestas  habilitadas: Aquellas  que  presentan  la  propuesta  completa,  la 
documentación  formal  en  sobre  sellado  y  que  cumplen  con  las  condiciones 
previstas en esta cartilla.

 Propuestas  no  habilitadas:  Aquellas  que  NO  presentan  la  propuesta 
completa, la documentación formal en sobre sellado o que no cumplen con las 
condiciones previstas en el formulario de inscripción y en esta cartilla.

El resultado de la verificación será publicado de acuerdo al cronograma establecido en el 
numeral 1.7.
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Finalizado  el  proceso  de  evaluación,  verificación  de  cumplimiento  de  las  condiciones 
previstas en este concurso y selección, se procederá a realizar el acto público en cual se 
pondrá en conocimiento al (la) ganador(a) que el comité de selección determine, a fin de 
conocer su identidad.

2.2 ¿Cómo es el proceso de observaciones?

El  (la)  concursante  que  identifique  un  error  en  la  verificación  de  sus  documentos, 
deberá enviar una comunicación por escrito de manera física o al correo electrónico: 
Concursodistritojoven@sdis.gov.co,  solicitando  una  nueva  revisión  de  los  mismos 
dentro del término establecido en el cronograma del concurso.

2.3 ¿Por qué la propuesta puede ser calificada como  no habilitada?

La Secretaría Distrital  de  Integración Social  aplicará el  principio  constitucional  de  la 
buena  fe,  respecto de  las manifestaciones efectuadas por  los  (las) concursantes en 
relación  con  el  cumplimiento  de  las  condiciones,  los  términos  y  los  requisitos  aquí 
establecidos. La propuesta será calificada como no habilitada cuando:

 El (la) concursante revele contenido de la propuesta en el sobre sellado de la 
documentación formal.

 Sea presentada en forma extemporánea, entregada en oficina o dependencia 
diferente a la indicada en la cartilla, o enviada por correo electrónico o fax.

 El  (la)  concursante  se  encuentre  incurso  en  alguna  de  las  causales  de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para participar o proponer 
establecidas sobre la materia en la legislación vigente.

 El  (la)  concursante  y  sus  integrantes presenten más de una  (1) propuesta a 
este concurso.

 El  (la)  concursante  no  presente  completo  el  contenido  de  la  propuesta  o  el 
sobre  sellado  de  la  documentación  formal  de  acuerdo  a  las  condiciones 
previstas en esta cartilla.
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 El  (la)  concursante  suministre  a  la  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social 
información que lo induzca a error en cuanto a las condiciones de verificación 
o evaluación, o que efectúe afirmaciones que no se ajusten a la verdad.

 El  material  (físico  o  digital)  aportado  en  la  propuesta  no  permita  la  lectura, 
reproducción o revisión de su contenido.

 El  (la)  concursante  o  ganador  haya  sido  sancionado,  o  le  haya  sido 
formalmente declarado el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
concursos del sector mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
En estos  casos no podrán participar  por  el  término de dos  (2)  años en este 
concurso ni en los que adelante la Secretaría Distrital de Integración Social.

 Se evidencie en la propuesta que el concursante ha incurrido en una falta en 
materia de propiedad intelectual.

 La  omisión  de  la  firma  por  parte  del  concursante  en  el  formulario  único  de 
inscripción y aceptación de las condiciones del concurso “Diseño del Logo del 
Proyecto Estratégico Distrito Joven”.

2.4 ¿Quién evalúa las propuestas?

La  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social  designará  delegados  para  integrar  el 
comité  de  selección  que  tendrá  las  funciones  de  evaluar  las  propuestas  que 
cumplieron con los requisitos exigidos en la presente cartilla y demás documentos a 
fines, emitir un concepto escrito de las mismas, deliberar y seleccionar al ganador del 
concurso, previa suscripción de un acta en la que se dejará constancia de los criterios 
aplicados para efectuar la recomendación de la selección.

El comité de selección tendrá las siguientes facultades:
 Efectuar la selección por mayoría simple. Su recomendación de selección será 

inapelable. 
 Recomendar  declarar  desierto  el  concurso  si  durante  la  deliberación 

encuentra,  por  unanimidad,  que  la  calidad  de  las  propuestas  evaluadas  no 
amerita el otorgamiento del estímulo.

 Otorgar menciones a aquellas propuestas que considere meritorias, las cuales 
consignará en el acta de recomendación del concurso.



Página 13 de 18

La Secretaría Distrital  de  Integración Social  acogerá a  recomendación de selección 
del  (la)  ganador(a)  efectuada  por  el  comité  de  selección.  Para  tal  efecto,  expedirá 
acto administrativo contra el cual procederán  los  recursos de  ley, siempre y cuando 
se ajusten a las condiciones previstas en el presente concurso.

Una  vez  notificado  dicho  acto  administrativo,  surgen  las  obligaciones  recíprocas  a 
cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social y el (la) ganador(a). En el evento 
de  sobrevenir  inhabilidad,  impedimento  o  renuncia  por  parte  del    ganador 
seleccionado, la Secretaría Distrital de Integración Social, a partir de la evaluación del 
comité  de  selección,  asignará  el  estímulo  al  concursante  que  ocupe  el  siguiente 
puesto en orden descendente de evaluación (si aplica).

3. Ganadores

3.1 ¿Cómo se otorga el premio?

La  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social  publicará  en 
www.integracionsocial.gov.co, el acta de recomendación del comité de selección y la 
resolución por la cual se acoge dicha recomendación (acto administrativo mediante el 
cual se dan a conocer el (la) ganador (a) del concurso. Es responsabilidad de los (las) 
concursantes revisar la publicación del acto administrativo en mención.

Una vez publicada la resolución por la cual se acoge la recomendación del comité de 
selección,  la  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social  iniciará  los  trámites  para 
efectuar el desembolso del estímulo.

El  (la)  ganador(a)  del  concurso  debe  presentarse  ante  la  Secretaría  Distrital  de 
Integración Social con el fin de notificarse del contenido de la resolución por la cual se 
acoge la recomendación del comité de selección, en audiencia pública o a más tardar 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la misma.

3.1.1 Documentación requerida para la aceptación del estimulo:
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   Fotocopia  del  Certificado  de  Régimen  Único  Tributario  (RUT)  legible  y 
actualizado del concursante.

 Fotocopia  de  la Cedula  de Ciudadanía  del  concursante,  o  representante 
legal, en caso de ser menor de edad.

 Certificación  bancaria  a  nombre  de  la  persona  natural  en  donde  conste 
sucursal, número y tipo de cuenta, que haya sido expedida en un plazo no 
mayor a treinta (30) días anteriores a su entrega.

 Factura, si el (la) concursante pertenece al régimen común.
 En caso de pertenecer  al Régimen Simplificado,  presentar  documento     

equivalente a factura debidamente diligenciado.
 Un (1) CD que contenga: reseña biográfica del (la) ganador(a) de máximo 

dos  (2)  párrafos,  y  fotografía  reciente  del  ganador  en  alta  resolución, 
formato JPG, 350 dpi, para efectos de divulgación y memoria del proceso.

Además  de  los  documentos  mencionados,  la  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social 
podrá solicitar documentación adicional que considere necesaria para el seguimiento a la 
ejecución de la propuesta.

NOTA:  Estos  documentos  son  indispensables  para  el  desembolso  del  estímulo 
económico y la ejecución de la propuesta.

3.1.2 Desembolso:

Una vez publicada la resolución por la cual se acoge la recomendación del comité 
de  selección,  se  iniciarán  los  trámites  administrativos  que  permitirán  realizar  el 
desembolso del estímulo económico, el cual se efectuará en un único desembolso 
equivalente  al  100%  del  valor  del  estímulo,  posterior  a  la  publicación  de  la 
resolución  que  le  otorga  el  premio  al  ganador,  previo  cumplimiento  de  los 
requisitos exigidos para tales efectos.

Dicho  desembolso  estará  sujeto  a  la  disponibilidad  de  recursos  y  a  la 
programación de pagos que realice la Secretaría Distrital de Integración Social.
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3.2 ¿Cuáles son los derechos y deberes del (la) ganador(a)?

3.2.1 Derechos

 Recibir el estimulo correspondiente.
 Gozar  de  las  acciones  de  divulgación  que  la  Secretaría  Distrital  de 

Integración Social, realice dentro del ámbito de sus funciones y conforme a 
la disponibilidad de recursos con que cuenten para tal efecto. 

 Reconocimiento de sus derechos patrimoniales de las obras o propuestas 
beneficiadas con el estímulo.

3.2.2 Deberes

 Informar por escrito y con la debida anticipación a la Secretaría Distrital de 
Integración  Social,  en  caso  de  renunciar  al  estímulo  otorgado;  de  ser 
procedente,  se  debe  efectuar  el  reembolso  del  dinero  entregado  a  más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la 
renuncia.

 Asistir  puntualmente  a  las  reuniones,  audiciones,  actividades  de 
divulgación,  prensa,  presentaciones  públicas  o  privadas  que  sean 
acordadas con la Secretaría Distrital de Integración Social.

 Participar  en  las  actividades  de  seguimiento  y  evaluación  que  solicite  la 
Secretaría Distrital de Integración Social.

 Aportar  la  documentación  requerida  por  la  Secretaría  Distrital  de 
Integración  Social  para  efectos  de  divulgación,  compilación  de memorias 
(textos  explicativos  de  la  propuesta,  imágenes,  fichas  técnicas), 
seguimiento  y  evaluación,  entre  otros,  en  las  fechas  señaladas  por  la 
entidad.

 Devolver cualquier suma de dinero que sea otorgada como estímulo, junto 
con  sus  intereses  y  actualizaciones,  en  caso  de  incumplimiento  de  las 
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obligaciones adquiridas o práctica desleal por parte del ganador en relación 
con los términos de este concurso.

 Contar con el visto bueno de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la 
Secretaría  Distrital  de  Integración  Social  cuando  se  generen  piezas  de 
comunicación,  eventos,  entrevistas  y  demás  acciones  de  divulgación 
adelantadas por el ganador en  la ejecución de  la propuesta, con el  fin de 
dar un adecuado uso a la imagen institucional del Distrito y de la entidad.

 Dar los créditos a la Secretaría Distrital de Integración Social en cualquier 
evento,  actividad  o  proceso  de  divulgación  que  se  lleve  a  cabo  con  la 
propuesta ganadora.

 Entregar el arte  final de  la propuesta en  formato  .ai  (adobe  illustrator) y/o 
.psd (photoshop)

  Acoger los ajustes u observaciones realizados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social.

 Los demás que señale la Secretaría Distrital de Integración Social.

NOTA:  La  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social  no  se  hace  responsable  por  los 
significados ni por las interpretaciones que puedan sugerir las propuestas concursantes.

3.2.3 Deberes en relación con los derechos de autor:

 El  (la)  ganador(a)  del  estímulo,  en  su  calidad  de  titular  de  los  derechos 
patrimoniales de la obra, se compromete a autorizar a la Secretaría Distrital 
de  Integración Social, o a quien esta designe, para el uso o reproducción 
de  la obra producto de  la propuesta por cualquier medio, hacer copias de 
esta  dependiendo  el  tipo  de  obra,  distribución  y  transformación  de  la 
misma, con fines únicamente promocionales de divulgación, elaboración y 
mantenimiento de la memoria colectiva, la cual se entenderá aceptada con 
la  suscripción  del  formulario.  De  ser  necesario,  la  Secretaría  Distrital  de 
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Integración Social  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  la  suscripción  de  un 
documento de licencia de uso.

 En  caso  de  violación  a  la  normatividad  vigente  en materia  de  propiedad 
intelectual, eximir y liberar de toda responsabilidad a la Secretaría Distrital 
de Integración Social ante los titulares de los derechos que se puedan ver 
afectados, respondiendo por todas y cada una de las conductas en las que 
pueda incurrir y salir al saneamiento frente a cualquier reclamación.

 Los demás que consten en la Constitución y las leyes vigentes que regulen 
la materia.

NOTA: Se recomienda registrar  la propuesta ante  la Dirección Nacional del Derecho de 
Autor  (si aplica), con el  fin de proteger sus derechos. Para ello puede  ingresar al portal 
web: www.derechodeautor.gov.co o acercarse a las oficinas de dicha entidad ubicadas en 
la calle 28 No. 13A  15, piso 17, Bogotá D. C. Teléfono: 3418177. Fax: 2860813, en caso 
de  requerir  colaboración,  la  Secretaría  Distrital  de  Integración  Social  podrá  brindar 
información y asesoramiento para adelantar este trámite. 

3.3 ¿Cuáles son los deberes de la Secretaría Distrital de Integración Social?

 Solicitar  las explicaciones al comité de selección, durante y con posterioridad 
al proceso de selección, cuando a su juicio existan inconsistencias que afecten 
la recomendación de selección efectuada.

 Aplicar las medidas correspondientes en caso de que la entidad evidencie en 
cualquier etapa del concurso, incluso en la ejecución, algún incumplimiento de 
las condiciones de participación.

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del (la) ganador(a).
 Realizar el acompañamiento y seguimiento de la propuesta ganadora.
 Efectuar  el  desembolso  al  (a  la)  ganador(a)  en  los  términos  previstos  en  el 

presente  concurso,  previa  verificación  del  cumplimiento  de  los  deberes 
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adquiridos  por  el mismo,  y  de  acuerdo  con  la  programación  de  pagos  de  la 
entidad.

 Apoyar  la difusión y divulgación de  la propuesta ganadora, dentro del ámbito 
de  las  funciones  propias  de  la  entidad  y  conforme  a  la  disponibilidad  de 
recursos con que cuente para tal efecto. 

NOTA:  Descargue  los  formularios  y  anexos  correspondientes  a  esta  cartilla  en 
www.integracionsocial.gov.co.


