
Primer Concurso de fotografía Regional "Retratos del Sur"  

Sobre el concurso  

La Cámara de Comercio del Cauca seccional Sur, organiza la primera versión del Concurso de Fotografía 

Retratos del Sur, que tiene como propósito motivar a propios y turistas a capturar las mejores imágenes 

fotográficas de nuestra región, resaltando la identidad cultural de nuestro territorio, su riqueza natural y 

su gran potencial socioeconómico. 

De ese modo, las fotografías participantes deberán corresponder a sitios turísticos, naturales, 

patrimoniales y/o  culturales, así como también a situaciones o experiencias originadas en los municipios 

de la Seccional: Patía, Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Bolívar, Sucre, 

Balboa, Argelia, Mercaderes y Florencia, ajustándose en todo caso a las categorías que se describirán 

más adelante. En ese sentido, las capturas tendrán como requisito indispensable haberse realizado 

dentro de estos territorios, y serán valoradas por un jurado de primer nivel que tendrá en cuenta la 

estética, narrativa y relación con la temática propuesta.  

Categorías.  

Gente: En esta categoría las actividades propias de los habitantes de estos territorios, su cotidianidad o 

sus expresiones pueden convertirse en una imagen memorable en los ojos de un observador sensible. 

Deja volar tu imaginación en un retrato lleno de color o incluso un selfie en ese lugar inolvidable que 

pocos conocen.  

Cultura: Aquí el protagonismo de las imágenes lo asumen la identidad, el arraigo, las tradiciones y la 

relación estrecha entre el territorio y la vida. 

Naturaleza y paisaje: La fauna, la flora, el paisaje, se convierten en imágenes asombrosas desde una 

perspectiva del territorio más allá de lo humano.  

Arquitectura: En esta categoría participan imágenes con una mirada diferente y creativa de los lugares y 

sus formas. 

 

Fechas: 

Recepción de las imágenes a partir del  23 de septiembre del 2022 hasta el  07 de octubre del 2022  

Aspectos generales 

 La inscripción al concurso es gratuita.  

 Los participantes deben ser mayores de edad.  

 El contenido de las fotografías participantes deberá ser apto para todo público.  



 Los participantes deberán cumplir estrictamente la totalidad de términos y condiciones 

consignados en este documento.  

 Serán premiadas a criterio del jurado las mejores fotografías de todas las participantes, es decir, 

solo habrá una fotografía que será la ganadora del concurso, y del mismo modo habrá una 

imagen que será reconocida con el segundo lugar. 

 El jurado calificador elegirá las 40 mejores fotografías (10 por categoría) que harán parte de una 

exposición pública organizada por el la Cámara de Comercio del Cauca. Aquellas imágenes que 

no cumplan con los estándares mínimos para impresión no podrán incluirse en esta actividad.  

 A su vez, se tendrá un premio especial otorgado por votación abierta, que tendrá lugar en una 

plataforma verificada donde la ciudadanía podrá escoger entre las 20 fotografías finalistas, 

previamente seleccionadas por el jurado calificador, la que será la acreedora del "Premio del 

Público".  

 La totalidad de las fotos recibidas pasarán a ser parte del banco de imágenes de la CCC y con su 

participación  los concursantes autorizan que dichas imágenes puedan ser usadas por la entidad 

con fines de promoción, divulgación y publicidad, sin límite territorial, con una duración 

indefinida y en cualquier medio de comunicación, sin previo aviso o compensación económica 

alguna a sus autores.  

  La CCC no se hace responsable por derechos de autor de imágenes y todo el material que usen 

cada uno de los participantes dentro de sus fotografías. Los concursantes declaran con su 

participación que sus trabajos respetan toda la normatividad vigente de protección de derechos 

de autor y conexos. 

Requisitos de participación 

Podrán participar mayores de 18 años, residentes en Colombia, con la excepción de los miembros del 

jurado, los empleados/as, contratistas, practicantes y miembros de la junta de directiva de la Cámara de 

comercio del Cauca, restricción extensiva a sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad.  

Las fotografías deberán realizarse en la jurisdicción de los municipios de la Seccional Sur de la Cámara de 

Comercio del Cauca y en caso de que hayan sido tomadas previo a la apertura del Concurso, no podrán 

tener una antigüedad superior a 4 años teniendo como referencia la fecha de apertura del concurso.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Condiciones, especificaciones de las fotografías y recepción.  

 

 Las fotografías no pueden haber sido ganadoras de otro concurso, ni publicadas o cedidas para 

otros fines.  

 Cada participante presentará al concurso un máximo de 4 fotografías de su autoría, en una o 

distintas categorías, pero en todo caso solo podrá ser premiada una de sus imágenes. 

 Las imágenes podrán ser tomadas con cualquier tipo de cámara o dispositivo móvil, configurado 

con la mayor resolución posible y  ser presentadas en formato de archivo .JPG, con un peso 

máximo de 5 mb.  

 Se recibirán las fotografías a través del correo electrónico apoyobordo@cccauca.org.co, con el 

asunto "Concurso de fotografía Retratos del Sur" que deberá contener en su cuerpo los 

siguientes datos: Nombre y apellidos completos, Número de identificación,, Lugar de residencia, 

número de celular, Categoría en la que participa, Título de cada fotografía y breve descripción 

individual de las mismas.  

 El archivo o los archivos fotográficos adjuntados al correo electrónico deben tener como 

nombre los datos correspondientes en el siguiente orden estricto: Nombre y apellido, categoría, 

municipio. Ejemplo: CamilaRodriguez_Aficionado_Patia.JPG  

 

 En caso de enviar más de una fotografía deberán incluir número consecutivo al finalizar. Ejemplo: 

CamilaRodriguez_Aficionado_Patia2.JPG 

 Los correos electrónicos que no sigan los términos antes expuestos no serán tenidos en cuenta.  

 Las fotografías no deben tener marca de agua y/o  firmas.  

 

Premios 

 Primer puesto: $1.600.000 en tarjeta regalo.  

 Segundo puesto: $900.000 en tarjeta regalo.  

 Premio del Público: 500.000 en tarjeta regalo.  

Los premios son intransferibles.  

 

 



DECLARACIONES ESPECIALES 

Mediante la presentación de cada una de las fotografías el participante garantiza y declara: 

Que sus fotografías respetan toda la normatividad vigente de protección de derechos de autor y 

conexos.  

El participante autoriza y acepta de manera expresa y voluntaria, a título gratuito, con la inscripción, la 
realización del tratamiento de datos personales y el empleo y/o utilización de todo material o registro 
audiovisual (fotografías, audio y video) que contenga su imagen personal, así como su voz o testimonios, 
que hayan sido tomadas por funcionarios de esta entidad o por externos autorizados para ello, con fines 
administrativos internos, con fines de promoción, divulgación y publicidad, sin 
límite territorial, con una duración indefinida y en cualquier medio de comunicación. El participante 
declara que se le ha informado 
sobre     los derechos que le asisten como titular de los datos personales, específicamente los de conocer, 
actualizar y rectificar los datos personales, ser informado sobre el uso que se les ha dado, solicitar 
prueba de la autorización otorgada, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por infracción a la Ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los 
datos, acceder en forma gratuita a los mismos. Todo lo anterior de acuerdo 
con la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por la Cámara de Comercio del Cauca, la 
cual se me ha informado se encuentra disponible para consulta en la página web www.cccauca.org.co 
 
El participante autoriza que la totalidad de las fotos recibidas pasarán a ser  parte del banco de 
imágenes, y que las imágenes podrán ser usadas por la Cámara de Comercio del Cauca con fines de 
promoción, divulgación y publicidad, sin 
límite territorial, con una duración indefinida y en cualquier medio de comunicación, sin previo aviso o c
ompensación económica alguna a sus autores. Asimismo el participante transfiere todos los derechos 
patrimoniales que existan o pudieran existir en torno a los contenidos publicitarios y/o comunicativos 
derivados del registro audiovisual realizado, a fin de que esta entidad pueda promover, divulgar, 
publicitar y dar a conocer sus productos, programas y/o servicios, en el presente o a futuro. Bajo este 
criterio renuncio a reclamar de forma judicial y/o extrajudicial cualquier tipo de contraprestación y/o 
perjuicio de cualquier índole. 
 

Los participantes declaran con 
su inscripción que sus trabajos respetan toda la normatividad vigente de protección de derechos  de aut
or y conexos. La Cámara de Comercio del Cauca no se hace responsable por conflictos 
de derechos de autor sobre las imágenes y replicará legalmente en caso de recibir alguna reclamación. 

http://www.cccauca.org.co/

