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Bases para participar

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones MinTIC y la Fundación Arteria, con el 
apoyo de 4-72 empresa de Servicios Postales Nacionales y 
la Cámara de Comercio de Bogotá, convocan a creadores 
colombianos radicados dentro y fuera del país, y a 
extranjeros nacionalizados en Colombia a participar en la 
convocatoria para la creación de la ‘Estampilla de la Paz’.

Las estampillas son un medio gráfico para difundir el 
patrimonio natural, artístico, social y cultural de los países; 
muestran los desarrollos y acontecimientos históricos de 
trascendencia nacional e internacional, y, de igual forma, 
exaltan los propósitos de sus protagonistas a favor de la 
justicia, la solidaridad y la paz universal.

En estos momentos, cuando todos  los colombianos 
añoramos la paz, es oportuno buscar maneras de 
integración e inclusión social. Es por eso que el concurso 
de diseño de la ‘Estampilla de la Paz’ permitirá a los 
artistas participantes sumergirse en el maravilloso mundo 
de las estampillas y la filatelia, con el fin de postular su 
propuesta para una obra de arte que viajará por todo el 
mundo a través de las cartas y encomiendas que circulan 
por 4-72 empresa de Servicios Postales Nacionales  y 
que, además, reposará en los 192 museos postales que 
conforman la Unión Postal Universal.

La finalidad de esta convocatoria es seleccionar la imagen 
que estará impresa en la estampilla oficial que será emitida 
con motivo de la paz. Además, dotar de tecnología 
informática (computadores e Internet) a un municipio o 
población colombiana que haya resultado especialmente 
afectado por hechos de violencia generados por el 
conflicto armado. Para ello se organizará una subasta 
benéfica con veinte obras realizadas específicamente en 
el marco de esta convocatoria. 

El proceso de selección de la imagen ‘Estampilla de la Paz’ 
se realizará en dos etapas: 

La primera, seleccionará veinte (20) creadores a través del 
estudio de sus portafolios, luego de lo cual se invitará a los 
seleccionados a la ejecución de una propuesta específica y 
alusiva a la paz.

En la segunda etapa, se escogerá una propuesta ganadora 
entre las veinte realizadas  específicamente por los artistas 
seleccionados en la primera fase.

Qué recibirá el ganador

Los veinte creadores seleccionados en la primera etapa 
-quienes realizarán una propuesta específica- recibirán de 
la Fundación Arteria un incentivo de un millón doscientos mil 
pesos (COP $1.200.000) luego de la firma de compromiso 
para la ejecución de dicha obra dentro de los términos de 
la convocatoria.

El autor de la obra escogida como ganadora en la segunda 
fase recibirá de la Fundación Arteria un incentivo de quince 
millones de pesos colombianos (COP $15.000.000). La 
imagen de la obra será utilizada de forma oficial para la 
realización de la ‘Estampilla de la Paz’. 

Tanto los seleccionados como el ganador recibirán un 15% 
del valor de la comercialización de la obra, en caso de que 
sea vendida en la subasta benéfica.

Plazo para la inscripción 

La recepción de portafolios estará abierta desde el 11 
hasta el 25 de diciembre de 2015, a las 11:59 p.m. hora 
de Colombia.
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Proceso de inscripción

Todos los interesados en participar deben llenar el formulario 
en línea que está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.periodicoarteria.com

Después de diligenciar el formulario, los participantes 
recibirán un correo de confirmación de inscripción y un 
código, luego de lo cual deberán enviar los portafolios a 
estampilladelapaz@fundacionarteria.org 

En el asunto del correo, deberán escribir el nombre 
tal como lo hizo en el formulario en línea y agregar el 
código recibido. La organización le enviará un correo 
confirmando la recepción del portafolio. 

Quiénes pueden participar

Artistas plásticos y visuales, ilustradores, dibujantes, 
caricaturistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, arquitectos y 
personas relacionadas con las artes gráficas. El postulante 
debe haber nacido en Colombia, independientemente de 
su lugar de residencia actual. También puede ser extranjero 
nacionalizado en Colombia. Debe ser mayor de dieciocho 
(18) años de edad.

Quiénes no pueden participar

1. Personas actualmente vinculadas mediante contrato 
laboral con el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones MinTIC, 4-72 empresa de Servicios 
Postales Nacionales o la Fundación Arteria.

2. Personas naturales que tengan vínculos de parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad, primero civil, compañero(a) permanente 

con alguno los jurados o personas actualmente 
vinculadas mediante contrato laboral con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
MinTIC, 47-2 empresa de Servicios Postales Nacionales 
o la Fundación Arteria. 

Características de los documentos
para presentar durante la primera etapa:

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

2. Documento (denominado aquí portafolio) en formato 
PDF, de máximo cinco (5) páginas, en el que se 
encuentren:
  
- Mínimo dos (2) imágenes y máximo ocho (8) de obras 
hechas con anterioridad por el creador, cada una con una 
ficha que detalle la técnica empleada, las dimensiones de 
la obra y el año de realización. No se trata aquí de una 
propuesta para la ‘Estampilla de la Paz’, sino de obras 
realizadas con anterioridad para efectos diferentes al de 
esta convocatoria.  

- Perfil del creador en donde diga lugar de nacimiento 
y residencia, año de nacimiento, estudios realizados 
y selección de exhibiciones en las que ha participado 
y distinciones (si las hay). El postulante aceptará 
presentar documentos o soportes que acrediten el perfil 
presentado, en caso de que el jurado o los organizadores 
lo requieran. 

Características de la propuesta que
se presentará en la segunda etapa:

Los creadores seleccionados para participar en la segunda 
etapa deberán tener en cuenta que:
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- La estampilla tendrá un tamaño no mayor a 50x40 
milímetros,  podrá ser vertical u horizontal.

- Las propuestas deberán ser necesariamente producciones 
originales, deberán estar referidas a motivos que destaquen 
la paz en el país y haber sido realizadas exclusivamente 
para esta convocatoria. 

- Deberá tener un espacio para poner el valor facial (costo 
de la estampilla) y la palabra Colombia. (Elementos propios 
de una estampilla)

- El diseño deberá ser claro y deberá tener en cuenta el 
tamaño en el que se va a imprimir la estampilla, que ningún 
caso podrá superar los 50x40 milímetros.

- La imagen que se presente deberá identificar lo que significa 
la emisión especial de este sello postal “La Paz”.
 
Los miembros del jurado podrán hacer recomendaciones 
prácticas y técnicas para el perfeccionamiento técnico de la 
propuesta seleccionada.

Criterios de evaluación para participar en la segunda etapa.

Para la selección de los veinte (20) creadores que harán 
parte de la segunda etapa, el jurado evaluará de acuerdo 
con su criterio. Para ello tendrá en cuenta la solidez del perfil 
y de las obras presentadas. 

Criterios de evaluación para determinar
la obra ganadora para la ‘Estampilla de la Paz’

La selección de la obra ganadora se realizará teniendo en 
cuenta la coherencia y pertinencia con los lineamientos de la 
convocatoria. Un aspecto imprescindible es que la obra se 

ajuste a los requisitos técnicos que implica la elaboración de 
una estampilla.

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

Se declarará que el postulante no estará habilitado cuando:

1. La selección de su portafolio o inscripción virtual sea 
presentada en forma extemporánea o entregada de formas 
diferentes a las indicadas en el documento de esta convocatoria.

2. Se solicite alguna información como aclaración y la misma 
no sea suministrada por el (la) concursante dentro del plazo 
establecido en la solicitud o ésta llegue incompleta. (La solicitud 
de esta información no es obligatoria para los organizadores). 

3. El material aportado en la propuesta no permita la lectura 
o revisión de su contenido.

Deberes de los creadores seleccionados 

1. Diligenciar y firmar la carta de aceptación y compromiso 
de realización de la propuesta según el formato que 
suministrarán los organizadores y cumplir de manera estricta 
con lo estipulado en ella. 

2. Aceptar y firmar el contrato de cesión o de obra por 
encargo, por medio del cual cederán todos sus derechos 
patrimoniales sobre la obra entregada, a favor del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
MinTIC, 4-72 empresa de Servicios Postales Nacionales y/o 
a la Fundación Arteria, y ésta podrá ser usada, entre otras 
cosas, en imágenes relacionadas con la ‘Estampilla de la 
Paz’ y para realizar las reproducciones necesarias para la 
difusión de esta convocatoria y de la obra misma (folletos, 
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carpetas, afiches, sobres, postales y otras piezas, además de 
lo necesario para la emisión filatélica de la paz, boletines 
informativos, catálogo, etc).

3. Atender al plan señalado por la Fundación Arteria para la 
elaboración de la obra, el cual será comunicado oportuna y 
claramente como requisito para decidir la aceptación del fallo.

4. Responder consultas para la ejecución de la obra dentro 
de los plazos fijados en esta convocatoria.

5. Transferir el dominio de la obra física a la Fundación Arteria.

6. Aportar a la Fundación Arteria la documentación requerida 
para efectos de divulgación, compilación de memorias 
(textos explicativos de la propuesta, imágenes, ficha técnica), 
seguimiento y evaluación, entre otros.

7. Otorgar crédito al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones MinTIC y a 4-72 empresa 
de Servicios Postales Nacionales, si es del caso, en las 
publicaciones que el creador haga con relación a la obra 
realizada y al premio recibido.

8. Contar con la disponibilidad de tiempo necesario para 
estar presente en actividades relacionadas con la divulgación 
de la ‘Estampilla de la Paz’, durante el año 2016.

9. Acoger las observaciones que formulen la Subdirección 
de Asuntos Postales del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones MinTIC, 4-72 empresa de Ser-
vicios Postales Nacionales y la Fundación Arteria con motivo 
de la ejecución de la obra. 

10. Asumir los impuestos correspondientes por los incentivos 
y porcentaje de la comercialización de la obra a que haya 

lugar de conformidad con las normas tributarias vigentes en 
la legislación colombiana. 

Derechos de los seleccionados y del ganador

1. Recibir copia del fallo que lo acredita como seleccionado.

2. Si resulta ganador de la convocatoria, recibir copia del 
fallo que lo acredita como tal.

3. Gozar de las acciones de divulgación que las entidades 
vinculadas a la convocatoria realicen.

4. Ser el (los) titular(es) exclusivo(s) de los derechos 
morales de la obra.

5. Recibir asesoría sobre los aspectos técnicos indispensables 
que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta 
de imagen para la elaboración de una estampilla. Esta asesoría 
no se hará de manera individual sino que se ofrecerá de manera 
colectiva a los veinte seleccionados en la segunda etapa. 

6. Recibir respuesta a las dudas técnicas que se generen 
para la elaboración de su propuesta siempre y cuando haya 
asistido a la socialización expresada en el punto anterior.

7. Los veinte seleccionados podrán recibir asesoría para la 
recolección de información necesaria en cumplimiento de las 
normas legales. 

8. Recibir el pago del incentivo en el monto y condiciones 
señalados en esta convocatoria, de la siguiente manera: 
100% dentro de los diez (10) días siguientes a la aceptación 
del fallo y la entrega de toda la documentación requerida 
para efectuar el pago.
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9. Recibir un porcentaje correspondiente al 15% del valor 
comercial de la obra realizada en caso de que sea vendida 
en la subasta benéfica.

Jurado

El jurado de selección de las dos etapas estará integrado por:

Un representante del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones MinTIC.

Un representante de 4-72 empresa de Servicios Postales 
Nacionales.

Un experto en filatelia.

Dos expertos en arte de Colombia que no pertenezcan a 
ninguna de las anteriores entidades.

Obligaciones de los jurados

1. Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de 
participación de la convocatoria, los cuales serán entregados 
por la Fundación Arteria.

2. Observar total imparcialidad y actuar en todo momento 
con plena autonomía, teniendo en cuenta para la selección 
los criterios de evaluación establecidos.

3. Abstenerse de hacer uso de la información a que accede 
para cualquier objetivo diferente a la evaluación y respetar 
siempre los derechos de autor de los participantes.

4. Llenar una planilla de evaluación que incluya todas las 
propuesta recibidas durante la primera etapa. Las planillas 
deberán ser entregadas el día de la deliberación.

5. Participar de la deliberación en la fecha y hora indicada 
por la Fundación Arteria.

6. Elaborar, sustentar y firmar las actas de veredicto de las 
dos fases de la presente convocatoria.

Deliberación y fallo

El jurado se reunirá en Bogotá antes del 31 de diciembre 
de 2015 para estudiar las propuestas recibidas y emitir con 
plena autonomía su fallo en el que se seleccionarán los veinte 
creadores que entrarán en la segunda etapa.

La deliberación para la premiación de la imagen 
seleccionada como ‘Estampilla de la Paz’ se realizará antes 
del 31 de marzo de 2016, a través del análisis de las obras 
físicas. El jurado seleccionará tres propuestas finalistas y de 
estas una propuesta ganadora, mientras que las otras dos 
recibirán menciones de honor. 

Publicación y divulgación de resultados

La Fundación Arteria notificará el fallo directamente a los 
artistas seleccionados así como al ganador.

Nota aclaratoria: Si por cualquier razón alguno(s) de los 
creadores seleccionados o el ganador no acepta(n) seguir 
en el proceso, el premio podrá ser ofrecido, en el caso de la 
etapa uno, a otro creador y, en el caso de la etapa dos, a 
cualquiera de los otros dos finalistas.

Derechos patrimoniales y autorizaciones permanentes

Para todos los efectos, se entiende que al inscribir sus 
portafolios para selección los participantes aceptan las bases 
de la convocatoria, y además: a) autorizan al Ministerio de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC 
y a la Fundación Arteria para divulgar su nombre en la lista 
de creadores seleccionados para la etapa dos, así como 
para exhibir y difundir las propuestas presentadas; y b) 
accederán a ceder todos sus derechos patrimoniales sobre la 
obra entregada a favor del  al Ministerio de Tecnologías de 
la Información MinTIC y/o a la Fundación Arteria, quienes 
podrán utilizar las obras, entre otros usos, para la emisión 
de la estampilla y la divulgación, promoción, decoración 
escénica, publicidad e impresión en material informativo con 
motivo de la emisión de la ‘Estampilla de la Paz’. En todo caso, 
los creadores mantendrán sus derechos morales de autor. 

Preguntas frecuentes

Etapa 1

¿Se reciben propuestas físicas?
En ningún caso se aceptan propuestas físicas, solamente 
serán recibidas vía correo electrónico.

Etapa 2

¿Cuánto tiempo hay para la realización de la obra?
Cada uno de los veinte creadores seleccionados en la 
etapa uno contará con seis semanas calendario a partir de 
la fecha de notificación de su selección para la realización 
de la obra.

¿Dónde y cómo se debe entregar la obra? 
La obra deberá ser entregada directamente en las oficinas 
de la Fundación Arteria (Calle 29 # 6-94, oficina 601) en los 
tiempos estipulados. Si el creador vive fuera de la ciudad de 
Bogotá podrá enviarla por correo utilizando los servicios de 
4-72 empresa de Servicios Postales Nacionales que correrá 
con los costos. 

¿Qué pasa con la obra?
Los creadores seleccionados entregarán la obra a la Funda-
ción Arteria con la documentación requerida. Una vez reci-
bida, la obra será fotografiada para efectos de divulgación. 
Posteriormente será enmarcada.

¿De quién es la obra que entregué?
Los derechos morales siempre serán del autor. Las obras 
físicas serán puestas en exhibición y posteriormente será 
realizada una subasta con dichas obras.

¿Qué se hace con el dinero de la venta?
Los recursos obtenidos tras la venta de las veinte piezas 
realizadas serán destinados para la implementación de 
tecnología informática (computadores e Internet) en uno 
de los municipios que haya resultado más afectado como 
consecuencia del conflicto armado. La selección de este 
municipio estará a cargo del Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones MinTIC.


