
              
 
 

REGLAS DEL CONCURSO 

 

1- Diligenciar completamente el formulario que está dispuesto en la página, 

respetando las reglas que contiene el mismo. 
 

2- Aquellas experiencias que no cumplan con los requisitos del formulario, antes 

mencionados serán rechazados de plano y no serán tenidos en cuenta para su 

evaluación. 

 

3- El jurado calificador escogerá las (5) experiencias que consideren más significativas, 

innovadoras y exitosas. 

 

4- A cada experiencia se le asignará un puntaje, el cual está conformado por: 

- Impacto territorial: 25% 

- Sostenibilidad en el tiempo: 25% 

- Innovación: 25% 

- Capacidad de organización: 25% 

 

Las experiencias ganadoras del Concurso serán las que obtenga el puntaje más 

alto. 

 

11- El jurado calificador estará integrado por comisiones de las universidades del 

Comité de Impulso de la RNJE. 

 

12- Este Concurso se realiza bajo las normas referentes a propiedad intelectual y 

derechos de autor. 

 

13- Los participantes cederán sus derechos de autor a la Cámara de Comercio de 

Bogotá, con fines académicos de publicación en medios gráficos y por internet, 

motivo por el cual dichas publicaciones no serán remuneradas a los participantes. 

 

14- Los participantes autorizan a los organizadores a utilizar sus nombres para la 

publicación de sus experiencias. 

 

 

 

PREMIOS 

 

 

Para las experiencias seleccionadas, cinco (5):   

 

• Publicación de la experiencia en un medio del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o de alguna de las 

universidades de la RNJE. 

• Presentación de la experiencia en el Congreso Nacional de Convivencia 

Social. 

 



              
 
 

Fechas destacadas: 

 

Fecha límite de entrega de ensayos:  Octubre 22 de 2019.  

 

Evaluación experiencias:  Octubre 23 al 31 de 2019.  

 

Entrega de resultados:  Octubre 31 de 2019.  

 

Preparación presentación experiencias seleccionadas:  Octubre 31 a Noviembre 6 de 

2019.  

 

Presentación experiencias seleccionadas:  Noviembre 7 de 2019.  

 

INFORMACIÓN 
 

 

Para más información, no dude en contactarnos al siguiente correo:  
 

Luis Alberto Galeano 

lagaleanoe@unal.edu.co 

 

Esperamos contar con la valiosa colaboración y así difundir experiencias de justicia 

comunitaria en los territorios 

 
 


