
RECONOCIMIENTO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE 
LA MEMORIA 



LÍNEA
FOTÓGRAFOS AFICIONADOS. 
ABIERTA A CUALQUIER CIUDADANO 
O CIUDADANA. 

BASES DE PARTICIPACIÓN



¿EN QUÉ CONSISTE EL RECONOCIMIENTO?

Se reconocerá 30 fotografías de autores aficionados que sean 
referentes al conflicto armado en Colombia. Cada fotografía 
que cumpla con los criterios de selección se reconocerá con 
$500,000 (quinientos mil pesos).

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

• Personas naturales, interesadas en la fotografía, fotógrafos 
aficionados, mayores de edad, colombianos o extranjeros re-
sidentes en Colombia.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Los interesados en participar en esta categoría, seguir los si-
guientes pasos:

Documentación obligatoria:

1. Diligenciar el Formulario de inscripción único para esta 
línea titulada FOTÓGRAFOS AFICIONADOS. ABIERTA A 
CUALQUIER CIUDADANO O CIUDADANA  

1.1 En el formulario de inscripción debe realizar una breve 
descripción, narración o testimonio (entre 100 y 200 palabras)  
como resultado de la percepción o del recuerdo del autor o 



propietario. El texto que acompañará a cada fotografía debe 
tener en cuenta las siguientes preguntas:

• ¿Qué le recuerda esta fotografía?
• ¿Por qué debe hacer parte del Banco de Imágenes del 

CNMH?
• ¿Qué quiere contar a los observadores?
• ¿Qué significado tiene esta fotografía para usted, su fami-

lia, su comunidad

También debe tener en cuenta los siguientes temas 

• Memoria Histórica. ¿Qué recordar?, ¿Para qué recordar?
• La cotidianidad en un país en guerra
• ¿Cómo ha vivido usted, su familia, su comunidad el con-

flicto?
• Memorias de guerra
• Los actores del conflicto
• El papel de los medios de comunicación 
• El impacto del conflicto en el territorio
• Iniciativas de memoria, paz y justicia
• El país que soñamos. Propuestas y ejemplos para la paz

2. Diligenciar el Formato de derechos de uso de fotografías 
para fines institucionales, misionales, culturales, educativos y de 
divulgación y cualquier otro uso que no implique ánimo de lucro 
a favor de la Entidad. En este documento también se declara 
que los derechos de uso de los documentos no pesa ninguna 
limitación o en su uso o utilización previo y hace la claridad de 
que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconocerá de ma-
nera pública al autor de las obras empleadas en el marco de la 
autorización de uso.pública al autor de



No hay cláusulas de exclusividad, el autor podrá usar y explotar 
las fotografías en otros medios de manera simultánea al uso que 
le del CNMH  y certificar la autoría o ser titular de los dere-
chos patrimoniales de cada fotografía. 

En las bases de la convocatoria encontrará el formulario de 
inscripción y formato de derechos de uso de fotografías  los 
cuales puede descargar y deberá diligenciar en su totalidad. Re-
cuerde que el participante que no envíe correctamente el formu-
lario y formato quedará automáticamente descalificado.

3. Los participantes deberán enviar su fotografía en formato tiff, 
de 1440 dpi, en un dvd  (en el caso que el envíen formato tiff, de 
1440 dpi, en un DVD marcado con el nombre del autor, ciudad, 
email y numero de contacto (en el caso que el envío se entregue 
de manera física). Si es de manera virtual debe ser enviado por 
wetransfer, el cual explicaremos más adelante.

4. Cada fotografía debe ir acompañada de un breve texto 
(entre 100 y 200 palabras) en donde en autor presente un con-
texto general en el cual fue producida la fotografía, lo que re-
cuerda, la memoria que recupera y funcione como complemento 
al material visual. Estos textos podrán ser usados en cualquier 
medio, físico o digital, para acompañar las fotografías.

5. Documento específico: fotocopia del documento de iden-
tidad ampliado al 150%. 



¿CÓMO SON LOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN?

En la siguiente tabla se presentan los criterios de selección y calificación que será usado para escoger a los ganadores de esta categoría: 

Categoría Puntajes

Pertinencia en el campo de memoria histórica del conflicto arma-
do en Colombia. Se califica de 1 a 10

Cualidades técnicas de las fotografías (ejecución, composición, 
balance, entre otros). Se califica de 1 a 10

Textos que acompañan las fotografías como complemento. Se califica de 1 a 10

TOTAL 30 puntos máximo.

Con el reconocimiento económico otorgado a cada autor seleccionado, el CNMH adquiere los derechos de reproducción en cualquier 
medio, impreso o digital, de las fotografías ganadoras por la vigencia del CNMH o por quien cumpla su función en el futuro, otorgando 
los reconocimientos y créditos correspondientes a cada autor.
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