
 

 

 

Bases del I Concurso de Fotografía 

“En las UVA se goza la vida” 

Fundación EPM 

 

1. Presentación 

El I Concurso de Fotografía “En las UVA se goza la vida” es una estrategia que 

busca posicionar a las Unidades de Vida Articulada – UVA, como lugares para el 

disfrute y el aprovechamiento de los espacios públicos de la ciudad. A través de 

esta iniciativa, se busca a su vez, divulgar las mejores fotografías tomadas por 

los visitantes, con el fin de invitar a las diferentes comunidades del área 

metropolitana a que visiten las UVA y se apropien de ellas al tiempo que 

aprovechan las actividades gratuitas de la oferta programática. 

2. Convocatoria 

La convocatoria estará publicada en la página web www.fundacionepm.org.co 

desde el viernes 19 de octubre de 2018 a las 5:00 p.m. hasta el sábado 15 de 

diciembre de 2018 a las 11:59 p.m.  

3. Tema central del concurso  

En las UVA se goza la vida 

Las UVA son espacios fantásticos ubicados en diferentes barrios de la ciudad 

en los que los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, chorritos 

de agua, juegos infantiles, zonas verdes, salas de internet y un sin número de 

actividades dirigidas por la Fundación EPM, para aprender sobre diversas 

temáticas que le apuntan al mejoramiento continuo del ambiente, el cuidado de 

los recursos naturales y el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 

En ese sentido, a través de este concurso, se busca que los apasionados por la 

fotografía con teléfonos móviles puedan mostrar desde su percepción, 

imágenes que reflejen el día a día de las UVA y la interacción que tienen con 

ellas las diferentes comunidades que las frecuentan. Algunas de las UVA son 

maravillosos miradores de la ciudad y cuando cae la tarde se pueden apreciar 

hermosos atardeceres que también reflejan su personalidad.  

Envíanos 3 fotografías, cada una tomada con teléfono celular, en una UVA 

diferente y que aborden las temáticas: "Chorritos de agua", "amaneceres y 

atardeceres" y "disfrute de espacios", descritas en el numeral 5 de estos 

términos de referencia. 

4. Participantes 

 

En este concurso de fotografía solo pueden participar: 

http://www.fundacionepm.org.co/


 

 

 

a. Ciudadanos Colombianos  
b. Colombianos mayores de catorce (14) años. 

 

5. Temáticas 

Las temáticas se relacionan directamente con tres (3) aspectos que hacen de 

las UVA espacios únicos en la ciudad: 

 

a. Chorritos de agua: en esta temática los participantes deberán mostrar 

a través de su toma fotográfica la interacción de la comunidad con los 

chorritos de las UVA. 

b. Amaneceres y atardeceres: algunas de las UVA ofrecen unos 

maravillosos miradores a la ciudad que permiten apreciar los más 

bellos amaneceres y atardeceres. Los participantes deberán mostrar 

en esta temática,  fotografías que reflejen este aspecto especial de las 

UVA. 

c. Disfrute de espacios: los participantes deberán mostrar en esta 

temática   por qué las UVA son espacios ideales para el disfrute de sus 

visitantes. 

Cada una de las tres (3) fotografías presentadas por los participantes deberá 

ser tomada en una UVA diferente, lo que quiere decir, que los participantes 

tendrán que entregar una tripleta de fotografías para participar en el concurso, 

así:  

 1 fotografía de la temática chorritos de agua en la UVA. 

 1 fotografía de la temática atardeceres y amaneceres en la UVA 

 1 fotografía de la temática disfrute de espacios en la UVA 

 

 

6. Premios 

El concurso premiará a los tres participantes que obtengan los puntajes más 

altos como resultado de la suma de los puntajes individuales de cada una de las 

tres fotografías entregadas para participar, recibiendo los siguientes premios: 

 Primer lugar: recibirá una (1) Cámara fotográfica Semi-Profesional alto 
zoom compacta. 

 Segundo lugar: recibirá una (1) Cámara compacta. 

 Tercer lugar: recibirá un (1) lente para celular. 
 

 

7. Características de las fotografías 

 

a. Las fotografías deberán ser tomadas en formato vertical u horizontal 

únicamente con teléfono celular, sin flash y en la resolución de imagen 

de mayor calidad que alcance el equipo móvil. 



 

 

 

b. Las fotografías no deberán estar a contraluz, ni tener zoom digital. 

c. Las imágenes no deben haber participado en ningún otro concurso ni 

haber sido publicadas con anterioridad. 

d. Cada participante deberá enviar una (1) fotografía por cada temática, 

cada una tomada en una UVA diferente. En total serán tres (3) 

fotografías por cada participante. 

e. Las fotografías deberán ser tomadas durante el año 2018. 

f. El archivo de cada fotografía deberá estar nombrado con la temática 

que aborda y la UVA donde fue tomada, por ejemplo: 

Chorritos_UVAilusionverde 

 

8. Inscripción y envío de fotografías:  

A  continuación, se describe el único procedimiento posible para la recepción de 

fotografías e inscripciones. 

 

a. Previo al envío de las fotografías, se debe diligenciar el formulario de 

inscripción disponible en el sitio web de la Fundación EPM 

www.fundacionepm.org.co o haciendo clic aquí. 

b. Las fotografías se recibirán únicamente por medio del correo 

electrónico uvaconcurso@gmail.com.  

c. Se tomarán en cuenta las primeras 100 personas en enviar sus 

fotografías. 

d. No se tendrán en cuenta fotografías enviadas por otros canales.  

e. El archivo de cada fotografía deberá estar nombrado con la temática 

que aborda y la UVA donde fue tomada, por ejemplo: 

Chorritos_UVAilusionverde. 

f. Se recibirá una sola propuesta por persona; en caso de que alguien   
presente más de una propuesta, se tendrá en cuenta únicamente la 
primera en llegar. 

g. Únicamente participarán las propuestas que cumplan a cabalidad con 

las Bases y requisitos del Concurso. 

h. No entrarán en el concurso las fotografías que se reciban después de 
las 12:00 a.m. (zona horaria: Bogotá, Colombia) el día 15 de diciembre 
de 2018. 
 

9. Criterios de evaluación 

 Cada una de las fotografías será sometida a los siguientes criterios de evaluación: 

 

a. Pertinencia temática: Calificación 30% 

 

Las fotografías enviadas deberán tener concordancia con las 

temáticas del concurso. Es decir, deben reflejar relación con: 

Chorritos de agua, amaneceres y atardeceres, disfrute de espacios. 

 

http://www.fundacionepm.org.co/
http://bit.ly/uvafoto
mailto:uvaconcurso@gmail.com


 

 

  

b. Originalidad: Calificación 20% 

 

Por originalidad se entiende el grado de novedad que posee la 

perspectiva desde la cual se toman las fotografías entregadas por los 

participantes y la relación de la imagen con cada una de las 

categorías, es decir, que se evidencie el goce de los espacios, la 

interacción con los chorritos de agua y los amaneceres y atardeceres 

desde cada los espacios elegidos.  

 

c. Aspectos técnicos: Calificación 50%  

 

 Composición, encuadre, manejo de luz y color. (10%) 

 Las fotografías no deberán tener edición o manipulación digital. (10%) 

 No se recibirán fotografías que tengan otras imágenes superpuestas 

o agregadas en edición ni fotomontajes, textos o filtros. (10%) 

 Las fotografías deberán demostrar que fueron tomadas en tres (3) de 

las catorce (14) UVA que opera la Fundación EPM en Medellín, Bello e 

Itagüí. (20%) 

 

10. Jurado 

El jurado que evaluará y seleccionará las fotografías ganadoras, estos  tiene las 

siguientes características:  

 

a. Los miembros del jurado está conformado por tres (3)  personas con 

sólida formación en el ámbito de la fotografía, producción audiovisual 

y estética de la imagen.  

b. La Fundación EPM mantendrá en reserva los nombres de los jurados 
durante el proceso de selección y evaluación de las propuestas 
presentadas. 

c. Los miembros del Jurado se comprometen a no expresar 

públicamente sus opiniones con respecto a las fotografías sometidas 

a su consideración antes de la publicación oficial de los premios. 

d. En la ceremonia de premiación un integrante del jurado dará a 
conocer las justificaciones generales que explican la elección de los 
ganadores en las diferentes categorías.  

e. El Jurado estará facultado para resolver toda cuestión que se suscite 

con relación a la valoración de las fotografías. 

f. Todas las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 

11. Disposiciones generales 

 
a. El diligenciamiento del formulario de inscripción implica la aceptación 

de las Bases del Concurso en su totalidad. 
 



 

 

 
b. Los participantes recibirán vía correo electrónico un mensaje de la 

Fundación EPM en respuesta a la inscripción de las fotografías. Este 
mensaje valida que el participante ha cumplido a cabalidad con las 
Bases del Concurso y que, por lo tanto, su propuesta es aceptada. 

c. En el caso de las fotografías ganadoras, la recepción del premio 

implica la autorización al Concurso del uso de las imágenes para 

efectos de divulgación y publicación. Los derechos morales y 

patrimoniales, en todos los casos, serán del participante. 

d. Los participantes deben estar en capacidad de demostrar, a la luz de 
la legislación vigente sobre propiedad intelectual, la autoría de las 
fotografías y la titularidad de sus derechos morales y patrimoniales. 
Confirmar en el formulario de inscripción. 

e. Cualquier conflicto (de organización o funcionamiento) no previsto en 
las presentes Bases será resuelto por los organizadores del 
Concurso. 

f. Todas las fotografías recibidas por la Fundación EPM con motivo del 
concurso podrán ser usadas para los fines publicitarios que considere 
pertinente. Los autores de las mismas, con su participación en el 
concurso, autorizan a la Fundación EPM para ese uso. 

 

12. Obligaciones de los participantes 

 

a. Acatar las Bases del Concurso en su totalidad y presentar sus 
fotografías en consonancia con los lineamientos expuestos en ellas.  

b. Ser los titulares de los Derechos de Autor (morales y patrimoniales) 
de las fotografías  en el momento de la convocatoria y hasta que 
termine oficialmente el Concurso. 

c. Reclamar el premio personalmente o enviar a alguien con autorización 
escrita. 

d. Los participantes deberán asumir por su propia cuenta y riesgo los 
gastos que implique la toma de las fotografías. La Fundación EPM no 
entregará ningún tipo de subsidio o apoyo económico para ese fin. 

e. Los ganadores deben cubrir sus gastos de desplazamiento para 
asistir al acto de premiación u otra actividad académica ofertada en 
la fase de convocatoria del Concurso, la Fundación EPM no se hace 
cargo de estos gastos. 

 

13. Obligaciones de la Fundación EPM 

 

a. Respetar las Bases del Concurso en su totalidad. 

b. Hacer entrega de los premios.  

c. Notificar a todos los participantes de los resultados del Concurso. 

 

14. Inhabilidades e incompatibilidades 

Con el ánimo de evitar conflictos de intereses, quedan inhabilitados para participar 

en el Concurso: 

 



 

 

 

a. Empleados o contratistas del Grupo EPM, o la organización elegida 
como Contratista del Concurso. 

 
b. Las personas que tengan parentesco, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, con los empleados del Grupo 
EPM o la organización elegida como Contratista. 

 

c. Fotografías premiadas en otros concursos. 
 

d. Los jurados del Concurso. 
 

 

15. Premiación 

La premiación se realizará el día sábado 17 de noviembre. Se confirmará a los 

ganadores la UVA seleccionada a través de los medios que dispone la Fundación 

EPM para tal fin. 

 

ADENDA ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA No. 01 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “En las UVA se goza la vida” 

La FUNDACIÓN EPM en observancia de los principios de publicidad, 

transparencia e igualdad, se permite aclarar e informar a través de adenda N°01 a 

los participantes del I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “En las UVA se goza la vida”, 

que han sido implementados algunos cambios en el numeral 2 y 15 de las Bases de 

Participación, a saber: 

2. Convocatoria 

La Fundación EPM amplía el plazo de entrega de fotografías e inscripción hasta el 

día 15 de diciembre 2018 a las 11:59 p.m. Todas las fotografías recibidas hasta 

dicha fecha serán tomados en cuenta en caso de cumplir con la totalidad de los 

requisitos expuestos en este documento. A partir de esa hora el formulario de 

inscripción quedará deshabilitado. 

15. Premiación 

La premiación se realizará el día sábado 22 de diciembre. Se confirmará a los 

ganadores la UVA seleccionada a través de los medios que dispone la Fundación 

EPM para tal fin. 

 

 

 


