
BASES DEL CONCURSO 

XIV CONCURSO NACIONAL DE NOVELA Y CUENTO 

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, invita a todos los escritores 

colombianos a presentar sus obras en la convocatoria del XIV Concurso 

Nacional de Novela y Cuento; un espacio único para que los escritores 

enfrenten el desafío de crear historias que recreen y enriquezcan la literatura 

universal. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Podrán participar en este Concurso ciudadanos colombianos, naturales o 

nacionalizados, mayores de edad, residentes o no en el país con una obra 

(novela y/o colección de cuentos) original e inédita, escrita en español, de tema 

libre, que no haya sido premiada, ni participado anteriormente en el Concurso 

Cámara ni en ningún otro concurso. No podrán participar en este concurso los 

empleados de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  

 

SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

 El archivo de la obra participante debe guardarse con las siguientes 

características: 

  

a. Cuartillas: hoja tamaño carta, margen superior 4 cms, inferior, derecha 

e izquierda 3 cms, fuente Arial a 12 puntos e interlineado sencillo. 

b. Guardar el archivo en PDF, que no permita modificaciones. 

c. El tamaño máximo del archivo es de 5MB.  

d. La portada de la obra solo deberá contener el seudónimo y el nombre 

de la obra. 

 

 La novela no tiene extensión definida. Las obras presentadas para la 

modalidad cuento deben ser una colección mínimo de siete (7) relatos. 

 

 Los archivos deben guardarse así: seudónimo - nombre de la obra, 

ejemplo: Flora - Flores al viento. La Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia presumirá como autor a la persona que se identifique como tal a 

la presentación de la obra al Concurso. 

 



 Diligencie cada uno de los datos del formulario de inscripción que se 

encuentra en la página del concurso www.concursonovelaycuento.com 

después de diligenciarlo adjunte los archivos de su propuesta, cumpliendo 

con las características mencionadas anteriormente. 

 

 El participante recibirá en el correo electrónico registrado en el formulario, 

un mensaje de confirmación al momento de terminar de diligenciar sus 

datos y adjuntar su propuesta. Éste estará acompañado de un código que 

será su identificación en este concurso. 

 

 Los formularios que no estén diligenciados adecuadamente y que no tengan 

adjunto la obra en ambos formatos serán descalificados. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Solo podrán participar en este concurso las personas que inscriban y adjunten 

sus obras literarias entre el 7 de mayo y el 30 de noviembre de 2018, durante las 

24 horas del día. Toda obra que esté por fuera de ese tiempo no será tenida en 

cuenta. 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se reserva el derecho de 

admitir al Concurso las obras que puedan atentar contra derechos individuales y 

colectivos, así como las que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

 

JURADO 

El jurado está compuesto por tres acreditados nombres de la literatura, quienes 

estarán encargados de seleccionar las obras ganadoras en términos de estricta 

calidad literaria y presentarán un informe detallado sobre su valor cultural en 

cada categoría. Se nombrará un representante de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia que actuará como secretario, con voz pero sin voto al 

momento de la elección de los ganadores. Los nombres del jurado no serán 

revelados en el material promocional del Concurso y su fallo será inapelable. 

 

PREMIO 

El premio del concurso consiste en: 

1. La entrega en efectivo de 50 millones de pesos, repartidos así: ganador 

de novela: $32.000.000; ganador de cuento: $18.000.000. En ambos 

casos se harán las retenciones de ley. 

2. La edición y publicación de las obras (en ambas categorías), por cuenta 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en su primera 

http://www.concursonovelaycuento.com/


edición. De la totalidad de los ejemplares reproducidos, los ganadores 

tendrán derecho al 20% del total de los ejemplares publicados, los cuales 

no podrán ser comercializados ni por los ganadores, ni por interpuesta 

persona.  

 

Los autores de los libros ganadores en cada modalidad no podrán tomar 

decisiones sobre la edición que realiza la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia y solo harán parte de este proceso en el trabajo de corrección. En 

todo caso, la divulgación de las publicaciones que hace la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia se hará solo con criterio de divulgación cultural y 

con fines no lucrativos.  

 

Para la entrega del premio, los ganadores deberán suscribir con la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia la respectiva licencia de uso indefinida de 

derechos patrimoniales de autor según las condiciones establecidas en estas 

bases.  

 

FALLO DEL JURADO 

El fallo del jurado será presentado en un evento especial en el segundo 

semestre de 2019. Posterior a este mismo acto se entregará la cuantía del 

premio a cada ganador. 

 

Una vez publicado el fallo del jurado, las obras no premiadas serán eliminadas 

digitalmente o destruidas físicamente en presencia del personal encargado de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Una vez eliminadas no se 

podrán recuperar de ninguna manera.  

 

El autor participante acepta y reconoce que la eliminación digital o destrucción 

física de su obra no representa violación a su derecho moral de integridad. De 

no resultar ganador, el participante autoriza la destrucción en los términos 

anteriores.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es responsable del 

tratamiento de la información personal recolectada a través del formulario de 

inscripción, responsabilidad que podrá delegar en un tercero, asegurando 

contractualmente la seguridad de la información personal confiada a un 

encargado. 



 

Los autores reconocen que el ingreso de información personal, lo realizan de 

manera voluntaria y teniendo en cuenta las características y bases del concurso. 

La información suministrada hará parte de un archivo y/o base de datos, la cual 

podrá ser usada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en los 

términos aquí establecidos. Esta actividad se realiza con sujeción a la 

Constitución Política de Colombia, las leyes sobre protección de datos 

personales y sus normas reglamentarias.  

 

La política de tratamiento de datos personales de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia puede consultarse en el siguiente link 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2015/Pol%C3%

ADtica%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales.pdf  

 

Las dudas, inquietudes y sugerencias sobre protección de datos personales 

pueden ser remitidas a través del formulario de Contáctenos que se encuentra 

en el sitio web www.camaramedellin.com.  

 

INDEMNIDAD 

Las obras sometidas por los concursantes deberán ser originales e inéditas. El 

concursante asumirá toda responsabilidad por la originalidad y lo inédito de la 

obra sometida en el presente Concurso. Cualquier reclamo legal o extralegal 

que se haga por estos conceptos será solucionado por las partes involucradas, 

de tal manera que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia no 

asumirá ninguna responsabilidad ni representación legal o extralegal en ningún 

pleito que se genere entre el concursante y terceras partes respecto de la obra 

sometida.   

 

DISPOSICIONES GENERALES Y LICENCIA DE USO DE DERECHOS 

PATRIMONIALES DE AUTOR.  

Con la entrega de las obras para participar en el concurso, el autor garantiza 

que la obra es inédita y que no ha participado ni se encuentra participando en 

otro concurso.  

 

En relación con los derechos patrimoniales de autor, el ganador otorga licencia 

de uso para la primera edición por todo el tiempo en que permanezcan 

vigentes los derechos patrimoniales de autor, a la Cámara de Comercio de 
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Medellín para Antioquia, entidad que realizará una edición material o física y 

otra virtual.  

 

La licencia de uso será gratuita, se concretará a través de documento escrito, y 

alcanzará a la totalidad de los derechos patrimoniales de autor, conocidos o por 

conocerse, sobre las obras presentadas a favor de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia para que ésta pueda ejercerlos en todo el mundo y por 

todo el término de duración que le reste a la vigencia de los derechos 

patrimoniales. El término de la licencia de uso iniciará a partir de la firma del 

documento de licencia de uso.  

 

Igualmente, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se reserva el 

derecho de sublicenciar a terceros los derechos patrimoniales que le serán 

licenciados por el concursante ganador. Los autores de las obras seleccionadas 

como ganadoras conservarán los derechos morales de autor, en los términos 

consagrados por la Ley 23 de 1982 y las demás normas vigentes sobre la 

materia.  

 

Durante el plazo de un (1) año contado a partir de la firma de la Licencia de uso 

a favor de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Autor 

concederá exclusividad a favor de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia para la explotación de los derechos patrimoniales de autor, de tal 

manera que durante dicho periodo el autor se abstendrá de otorgar licencias a 

terceros idénticas o similares a la que concederá a la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia sobre las obras licenciadas.  

 

Los participantes, autores de las obras concursantes y ganadoras, en virtud de la 

prementada licencia, autorizan a la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia para que, bajo su propia discreción, las utilice para cualquier 

propósito, así como para ajustarlas y modificarlas, reconociendo en todo caso el 

derecho de paternidad del autor.  

 

Los participantes autorizan a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

para archivar, reproducir, transformar, distribuir, comunicar públicamente y 

poner en conocimiento de terceros, las obras sometidas al presente Concurso, 

única y exclusivamente para los fines de evaluación y selección de las obras 

ganadoras, sin perjuicio de cualquier otro acto de explotación que podrá ser 



ejercido lícitamente por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

como licenciataria, de conformidad con dicha licencia. 

 

En relación con los ejemplares entregados a los ganadores, estos no podrán 

venderlos ni obtener réditos por su distribución. En caso de verificarse que los 

libros entregados están siendo vendidos o entregados bajo modalidades 

lucrativas por parte del ganador, la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia procederá de conformidad con la ley vigente, declarando incumplidas 

las obligaciones y solicitando el reembolso completo del premio entregado al 

autor.   

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia publicará las bases del 

concurso y la metodología de selección en el sitio web  

www.concursonovelaycuento.com  

 

La participación en este Concurso implica la aceptación de sus bases. La 

interpretación de las mismas o de cualquier aspecto no señalado en ellas 

corresponde al jurado. 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se reserva la facultad de 

adoptar las medidas que estime oportunas para verificar la autenticidad de las 

obras y se reserva el derecho de descalificar a los participantes que incumplan 

las bases del concurso o consignen datos no veraces. 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, informa que el sitio web 

www.concursonovelaycuento.com cumple con las normas y directrices de su 

Sistema de Seguridad de la Información, lo cual permite una navegación 

confiable y segura.  
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