
 
 
 

 

NIT: 900187817-8 
Carrera 13 # 9C – 44; e-mail: sistemas@areametrovalledupar.gov.co  

Teléfonos: 5894244 – 5894245 
WEB: www.areametrovalledupar.gov.co TW: @areametroVDPR 

Valledupar – Cesar - Colombia 
 

Feria Empresarial Metropolitana 
 

El Área Metropolitana de Valledupar y la Cámara de Comercio de Valledupar han sellado una alianza 
estratégica para la realización de la primera Gran Feria Empresarial Metropolitana, con el objeto de 
avanzar en la gestión e implementación de estrategias de fortalecimiento de la cultura empresarial y 
el emprendimiento en el área metropolitana, y así poder construir Ciudades Modernas para la Paz. 

 

Bases del Concurso diseño de Logotipo 
 

Tema: La feria empresarial organizada por el Área Metropolitana de Valledupar y la Cámara de 
Comercio de Valledupar es un evento que pretende ser anual. Por esto, el diseño deberá reflejar el 
lema de este año “YO LE COMPRO A LOS NUESTROS” cuyo objetivo es el desarrollo empresarial y 
el aprovechamiento de aquellos productos con cualidades idóneas de la región, así como el 
emprendimiento de las pequeñas y grandes empresas.  

Técnica: la disposición del logotipo se puede manejar de manera horizontal o vertical, a conveniencia 
de los participantes. Se debe tomar en cuenta los colores institucionales del Área Metropolitana de 
Valledupar para el desarrollo del logotipo. El diseño deberá poder adaptarse a diferentes tamaños y 
usos con correcta visibilidad y legibilidad. El logotipo habrá de ser reproducido posteriormente en 
distintos soportes y materiales (papelería, prensa escrita, paneles informativos, pancartas, web y 
soportes multimedia, etc.). 

Participantes: la convocatoria está abierta a todos los diseñadores gráficos o estudiantes de esta 
carrera que vivan en los municipios del área metropolitana de Valledupar. Los participantes habrán de 
acreditar su preparación profesional o en el caso de ser estudiantes presentar un certificado expedido 
por su universidad. 

- Bajo ningún concepto podrán participar los organizadores del concurso ni el jurado. 
- La participación en el concurso supone la plena aceptación de lo dispuesto en las bases. 

 
Formato: los diseños deberán presentarse en formato electrónico, adjuntando en archivos 
perfectamente identificados y separados, todo el contenido del logotipo. Los archivos digitales deberán 
ser del tipo PDF y ARCHIVO EDITABLE, sin ninguna limitación ni contraseña. En todos los casos se 
incluirá en la ficha técnica del logotipo, información sobre la herramienta informática utilizada 
(programa), un escrito de una cuartilla que explique todos los elementos que a juicio del creador 
expliquen el significado y la inspiración del diseño y en general todos los datos que permitan 
posteriormente la mejor reproducción grafica para imprenta y web del elemento. 

- Ningún trabajo podrá ser firmado ni llevar señas que identifiquen al autor. 
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Fecha y lugar de entrega: Los trabajos finales se aceptaran hasta el día 23 de Febrero de 2018, 
deberán ser entregados en la sede del Área Metropolitana de Valledupar antes de las 6 de la tarde o 
a través del correo electrónico sistemas@areametrovalledupar.gov.co hasta las 11:59 pm, no se 
aceptaran proyectos después de la fecha estipulada. El ganador será anunciado el día 28 de febrero. 

 

Propiedad intelectual: Sin perjuicio de los derechos morales de autor reconocidos y protegidos por 
las leyes 23 de 1982 y 44 de 1994, especialmente sobre el reconocimiento de derechos morales de 
autor, que por su naturaleza están y estarán radicados en cabeza de cada uno de los concursantes, 
con el simple hecho de participar en el concurso manifiesta que acata las bases del concurso y 
manifiesta que CEDE, a título gratuito, sin límite temporal alguno, automática e irrevocablemente al 
Área Metropolitana de Valledupar, los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual de su obra y 
de los derechos de reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación sin pago 
ni contraprestación al autor. En caso de estimarse oportuno, el Director del AMV procederá a inscribir 
el diseño del logotipo ganador y los derechos que sobre el mismo ostente en los registros oficiales que 
considere necesarios. Se anexa formato de cesión que debe ser allegado con la entrega de la 
propuesta. 

Al entregar los diseños el proponente deberá entregar debidamente diligenciado y firmado el formato 
de Carta de Presentación, Originalidad y Cesión de derechos de autor adjuntos en la presente 
convocatoria. 
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