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BASES DE PARTICIPACIÓN



CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Con el fin de garantizar los principios de transparencia, igual-
dad, publicidad, equidad y redistribución de incentivos y reco-
nocimientos económicos, no podrán participar de esta convo-
catoria:
• Personas naturales o jurídicas, organizaciones de vícti-

mas, gremiales o comunitarias beneficiarias, ganadoras 
o financiadas con los estímulos o reconocimientos de las 
convocatorias adelantadas por el Centro Nacional de Me-
moria Histórica en la presente vigencia o en vigencias an-
teriores.

• Ciudadanos colombianos o extranjeros menores de edad.
• Los jurados de la Convocatoria, ni a título personal, ni 

como integrantes de una Personería jurídica ni grupo 
constituido.

• Personas con algún tipo de vínculo contractual con el 
CNMH o parentesco de hasta el  segundo grado de con-
sanguinidad, con alguno/a de los integrantes del jurado.

• Las personas naturales que tengan vínculos de parentes-
co hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil, compañero(a) permanente de los 
servidores públicos o de los contratistas del CNMH.
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ENTREGA DE LA PROPUESTAS

Envío físico

Enviar un (1) sólo sobre que contenga los documentos en el 
siguiente orden: 

1. Una (1) copia en CD/DVD con:
a. Una carpeta con el nombre “Documentos administrativos”. 

En la carpeta debe estar el formulario de inscripción, for-
mato de derechos de uso de fotografías  y documentación 
especifica según la línea en la cual desea participar. Todos 
los documentos deben estar totalmente diligenciado y fir-
mados por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica.

b. Otra carpeta con el nombre “Fotografías”. Allí el participante 
deberá enviar los textos según requisitos de la línea. Las 
fotografías deben enviarse en formato tiff, de 1440 dpi, 

¡Importante!  

Revise cuidadosamente los documentos específicos y obli-
gatorios (ninguno es subsanable) que se exigen en cada 
una de las líneas, y adjúntelos de manera completa, dili-
genciados y firmados.

Los anteriores documentos podrán encontrarlos en las con-
diciones obligatorias y específicas para cada una de las lí-
neas.

marcado con el nombre o razón social del participante, 
nombre del autor, ciudad, email y número de contacto.

2. Tres (3) copias idénticas en físico que contenga:
a. Un sobre con nombre “Documentos administrativos” con 

el formulario de inscripción, formato de derechos de uso 
de fotografías y documentación especifica según la línea 
en la cual desea participar. Cada documento debe estar 
totalmente diligenciado y firmado por la persona natural o 
el representante legal de la persona jurídica.

b. Otro sobre marcado como “Fotografías y textos” se-
gún requisitos de la línea en la desee participar. Las 
fotografías deben enviarse en formato tiff, de 1440 dpi, 
marcado con el nombre o razón social del participante, 
nombre del autor, ciudad, email y número de contacto. 
Estas copias deben estar foliadas, con un gancho de co-
sedora, sin argollar. 

Recuerde que el formulario de inscripción y formato uso de ar-
chivos para presentación su propuesta podrán descargarlos en 
el sitio web www.centrodememoriahistorica.gov.co.

El sobre deberá entregarse cerrado y marcado en la parte exte-
rior con el nombre del participante, título de la propuesta y línea 
a la que se presenta.  

El sobre podrá ser entregado presencialmente o enviado vía co-
rreo postal a la sede principal del CNMH, ubicado en la Carrera 
6 No. 35 - 29  Barrio La Merced en la ciudad de Bogotá, en los 



horarios de Lunes a Viernes entre las 9 am y las 5 pm. Las obras 
enviadas por correo postal, serán aceptadas sólo si la fecha de 
envío (timbre) se encuentra dentro del plazo de recepción de 
obras (fecha y hora) estipulado en las presentes bases de par-
ticipación.
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Envío Virtual

Acceda a la página www.wetransfer.com , (servicio gratuito para 
la transferencia de archivos en distintos formatos), diligencie la 
información de la siguiente manera:  

El envío del archivo debe realizarse desde el correo regis-
trado en el formulario de inscripción al correo electrónico  
convocatoriafotografia2014@centrodememoriahistorica.gov.co.

Adjunte los archivos necesarios para par-
ticipar.

Formulario We Transfer

Use el mismo correo usado en el formula-
rio de inscripción.

Junto con el archivo se debe incluir el si-
guiente mensaje en texto:
Línea en que participaráL
Título de la propuesta.

Envíelo al correo: convocatoriafotogra-
fia2014@centrodememoriahistorica.gov.co.

Tenga en cuenta

 
• Sólo podrá hacer una (1) transferencia hasta de 2GB de 

archivos por cada propuesta. Se recomienda clasificar los 
documentos de manera ordenada en dos (2) 
carpetas comprimidas de la siguiente manera: 

1. Carpeta “Documentos administrativos” que 
se componen de formulario de inscripción, 
formato de derechos de uso de fotografías  y 
documentación especifica según la línea en la 
cual desea participar.
2. Carpeta Fotografías y textos según la línea.

Para ambos casos el CNMH enviará un correo 
electrónico a la dirección señalada por el o la 
postulante para confirmar la recepción de la 
misma. Si pasados tres (3) días no ha recibi-
do la notificación de recibo, usted debe enviar 
nuevamente la pieza antes de la fecha de cie-
rre de las convocatorias. 

• Sólo podrá ser presentada una (1) propues-
ta por participante. 

•  Las propuestas presentadas no podrán contener mensajes, 
palabras, imágenes o ideas que puedan llegar a interpretarse 
como discriminatorias u ofensivas para personas o grupos.

• El hecho de postularse a estas convocatorias acredita  que 
el participante conoce y acepta el contenido total de las pre-
sentes bases.



• El CNMH tiene la facultad de interpretar el sentido y alcance 
de las bases en caso de dudas y conflictos que se susciten 
sobre la aplicación de las mismas. Las preguntas y respues-
tas generadas hacen parte de las bases. 

• Verifique de que el formulario de inscripción y presentación 
de la propuesta de la línea en la cual desea participar esté fir-
mado, y que la documentación requerida esté completa. An-
tes de remitir el sobre al CNMH, cerciórese de haber incluido 
todos los soportes exigidos y cumplir con los requisitos solici-
tados en la cartilla. - Los  concursantes deben asegurarse de 
que los formatos digitales tales como CD/DVD, video sean 
legible en diversos sistemas (Windows, Mac, Linux).

Foto: Álvaro Cardona para el CNMH



ETAPAS DEL PROCESO

Acción Tiempo estimado

Apertura de la convocatoria y recepción de propuestas Del 25 de Agosto al 24 de Octubre de 2014 (Se reciben propues-
tas hasta las 5:00 pm)

Publicación de propuestas aptas para participar en el proceso de 
evaluación. 28 de octubre

Recepción de observaciones sobre las propuestas aptas. 29  al 31 de octubre

Selección de ganadores. Este proceso lo harán 3 jurados contra-
tados por el CNMH 1 al 20 de Noviembre

Publicación de resultados 24 de Noviembre

Tiempo para recibir observaciones a la selección y asignación de 
puntaje. 24 al 28 de Noviembre a las 5 pm.

Premiación en las líneas: 
• Portafolios de fotógrafos experimentados  
• Fotógrafos Aficionados  
• Álbumes Familiares 
• Medios de comunicación comunitarios

10 de Diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos.



RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROPUESTAS
Apertura y recepción de propuestas

El CNMH se reserva el derecho de declarar inadmisibles los 
proyectos que no cumplan con los requisitos de presentación y 
envío de obras establecidos en las presentes bases y especial-
mente por las siguientes causas:

a. Presentación fuera del plazo de recepción de obras. Se re-
cibirán las propuestas que sean enviadas vía correo postal 
sólo en los casos en los que el sello de envío corresponda a 
la misma fecha de cierre de las convocatorias. 

b. Inhabilidad del participante.
c. Falsificación o distorsión de algún documento necesario para 

participar.
d. Falsificación o plagio de la obra presentada.
e. Falta a las presentes bases.

Publicación de propuestas aptas para 

participar en el proceso de evaluación

En el proceso de finalización del periodo de recepción de pro-
puestas se dará inicio a la verificación de los documentos, y 
aquellos que no cumplan con los requerimientos se concluirá 
como no apta la propuesta. 

El CNMH publicará en su página web www.centrodememo-
riahistorica.gov.co un listado de las propuestas que tengan 
la totalidad de la documentación requerida con los nombres de 
los participantes y su correspondiente número de radicación. 

Recepción de observaciones sobre las 

propuestas aptas

Se recibirán y responderán observaciones de los participantes 
de la convocatoria.

Selección de ganadores

El CNMH contará con la participación de 3 jurados con cono-
cimiento, experiencia y reconocimiento en las esferas de la fo-
tografía, las ciencias sociales y los Derechos Humanos para 
decidir los ganadores de la convocatoria. El proceso de selec-
ción-Juzgamiento se hará siguiendo las categorías y puntajes 
explicados anteriormente para cada una de las líneas de la con-
vocatoria. 

El jurado se reserva el derecho de otorgar menciones honorí-
ficas u otros reconocimientos, informando públicamente de su 
decisión. También podrá declarar desierta alguna de las cate-
gorías convocadas, siendo esta decisión de carácter inapelable.
El CNMH publicará en su página web www.centrodememo-
riahistorica.gov.co un listado con los nombres de los partici-
pantes de los ganadores.

El jurado durante la deliberación de cada uno de las líneas po-
drá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajus-
ten a la naturaleza específica de las líneas, y los consignará en 
el acta correspondiente.
La premiación de la convocatoria se realizará en un evento pú-
blico y los resultados serán difundidos por diferentes medios de 
comunicación. 

En el espacio de selección y deliberación de las propuestas ga-
nadoras, se redactará un acta de veredicto del jurado, donde 
quede consignado los conceptos, la valoración y la decisión final 
por parte de los jurados de cada línea.  



Publicación de resultados

El CNMH publicará en su página web www.centrodememo-
riahistorica.gov.co, un listado con los nombres de los partici-
pantes y su correspondiente número de radicación, de las pro-
puestas seleccionadas como ganadoras.

Recepción de observaciones sobre la publi-

cación final de resultados

Se recibirán y responderán observaciones sobre la selección, 
asignación de puntaje y la publicación final de resultados. 

Otorgamiento de reconocimientos

 Al ser expedida la resolución que acoge el acta de veredicto del 
jurado y ordena el desembolso de los reconocimientos e incen-
tivos a favor de los ganadores, el CNMH procederá a comunicar 
por escrito a los ganadores de la decisión, una vez recibida la 
comunicación, los ganadores cuentan con cinco (5) días hábi-
les para aceptar por escrito los incentivos/reconocimientos y 
enviar los documentos que se exigen para la formalización de 
los incentivos (Ver. Tabla Formalización del pago de los reco-
nocimientos), a los que se anexará una carta de compromiso 
suscrita por los ganadores ante el CNMH y el acta de veredicto 
de los jurados.

Los pagos de los desembolsos de los reconocimien-
tos, se harán efectivos de la siguiente manera:

Condiciones de pago

Reconocimientos Un (1) sólo pago del 100% del valor total 
ganado.

Para la formalización del pago de los reconocimientos debe 
tener en cuenta la siguiente documentación exigida:

Tabla formalización del pago de los reconocimientos

Reconocimientos Persona 
Natural

Persona 
Jurídica

RUT x
Cámara de Comercio x
Certificación bancaria x x
Cédula de ciudadanía x x

Certificación de pago de parafisca-
les x x

Póliza de cumplimiento constituida 
a favor del CNMH por una suma 
equivalente al 10% del valor y con 
vigencia igual a su duración y cuatro 
(4) meses más

x x

- Una (1) autorización de derechos 
de uso de la obra (descargable en 
www.centrodememoriahistorica.gov.
co.

x x



Derechos y deberes de los ganadores y del 

CNMH

• Acompañamiento técnico del CNMH durante la ejecución de 
la propuesta. 

• Ser los titulares de derechos patrimoniales de sus propues-
tas fotográficas.

• De conformidad con lo dispuesto en el literal l), inciso 3° del 
artículo 5° del Decreto 1512 de 1985, “Por el cual se regla-
menta el artículo 30 de la ley 9 de 1983 y se dictan normas 
en materia de retención en la fuente”, los pagos que corres-
pondan a premios en concurso o certámenes de carácter 
científico, literario, periodístico, artístico o deportivo recono-
cidos por el Gobierno nacional, no se encuentran sometidos 
a retención por otros ingresos, sin perjuicio de que en el mo-
mento de presentar la declaración de renta el contribuyente 
deba reportar este ingreso como gravado y por ende liquidar 
el impuesto sobre la ganancia ocasional.

Deberes de los ganadores:

• En caso de que alguno de los ganadores no pueda recibir el 
reconocimiento correspondiente durante los siguientes trein-
ta días (30) a la publicación del veredicto, el CNMH podrá 
terminar de manera unilateral el compromiso.

• Asistir y participar en el evento público de premiación de los 
ganadores del  Reconocimiento Nacional de fotografía de 
la Memoria, Infrarrojo: Historias de luz que no se ven, 
que se realizará en el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre 
2014. 

• Los ganadores no podrán ceder el reconocimiento a terce-
ros. 

Devolución de las propuestas no ganadoras

El CNMH mantendrá una (1) copia del proyecto presentado, con 
el fin de ser utilizado para alimentar el banco de proyectos. El 
material ganador servirá para investigaciones, ajustar convoca-
torias futuras, estudios y diagnósticos de las prácticas artísticas 
y culturales de memoria que se gestan a nivel nacional.

Las copias restantes podrán ser retiradas por el participante du-
rante los tres meses siguiente a la publicación de los resultados 
de los ganadores del Reconocimiento Nacional de Fotografía 
de la Memoria, Infrarrojo: Historias de luz que no se ven. Las 
copias de los proyectos que no sean reclamados en ese periodo 
de tiempo serán destruidas.
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