
RECONOCIMIENTO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE 
LA MEMORIA 



LÍNEA
FOTOGRAFÍAS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS. 

BASES DE PARTICIPACIÓN



¿EN QUÉ CONSISTE EL RECONOCIMIENTO?

Esta categoría pretende reconocer el trabajo de recopilación de 
fotografías en medios de comunicación comunitarios que dan 
cuenta de la relación entre el conflicto colombiano y papel de 
interlocutores directos. Se otorgarán 3 reconocimientos de 
series con un mínimo de 10 fotografías con $5,000,000 (cinco 
millones de pesos cada uno)  presentadas por el representante 
del medio de comunicación. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Pueden participar personas jurídicas que sean parte de un me-
dio de comunicación comunitario.

Los medios de comunicación comunitarios que deseen partici-
par deben tener alcance a nivel local y regional, no a nivel nacio-
nal. Los medios elegibles serán aquellos que su naturaleza sea 
comunitaria como colectivos de comunicación, redes locales de 
emisoras, emisoras de grupos étnicos, etc.



¿CÓMO PARTICIPAR?

Los interesados en participar en esta categoría deben seguir los 
siguientes pasos:

Documentación obligatoria:

1. Diligenciar el Formulario de inscripción único para esta lí-
nea titulada FOTOGRAFÍAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIOS en el que se describe información básica del 
contacto.

2. En este formulario se debe realizar una descripción, narra-
ción o testimonio, contexto general en el cual fue producida la 
serie, su percepción, la memoria que recupera y funcione como 
complemento al material visual. El texto (entre 200 y 500 pala-
bras) podrá ser usado en cualquier medio, físico o digital, para 
acompañar la serie.

Para el texto debe tener en cuenta las siguientes preguntas:

• ¿Qué le recuerdan estas fotografías?
• ¿Por qué deben hacer parte del Banco de Imágenes del 

CNMH?
• ¿Qué quiere contar a los observadores?
• ¿Qué significado tienen estas fotografías para usted, su fa-

milia, su comunidad?



3. 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 archivos no pesa ninguna limi-
tación o en su uso o utilización previo y hace la claridad de que 
el Centro Nacional de Memoria Histórica reconocerá de manera 
pública al autor de las obras empleadas en el marco de la auto-
rización de uso.
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 ins-
cripción y formato de derechos de uso de fotografías  los cuales 
puede descargar y deberá diligenciar en su totalidad. Recuerde 
que el participante que no envíe correctamente el formulario y 
formato quedará automáticamente descalificado.

4. Los participantes deberán enviar la serie y cada fotografía 
en formato tiff, de 1440 dpi, en un DVD marcado con el nom-
bre del autor, ciudad, email y numero de contacto (en el caso 
que el envío se entregue de manera física). Si es de manera vir-
tual debe ser enviado por wetransfer, el cual explicaremos más 
adelante.

5. Documentos específicos adjuntar:
• Fotocopia del certificado de cámara de comercio con vi-

gencia no menor a 2 (dos) meses.  
• Fotocopia del documento de identidad del representante 

legal, 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 
armado en Colombia. Se tendrá en cuenta su valor como 
documento histórico y relación a cualquier hecho concerniente al 
conflicto armado y situaciones de violencia en Colombia. 

Se califica de 1 a 10

Unidad temática y estética del portafolio presentado. Se busca 
que sea una muestra representativa del trabajo de recopilación 
del medio de comunicación. 

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 40 puntos máximo.
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