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EN  BENEFICIO  DE  LA  POLICÍA  NACIONAL

Asociación

en beneficio de la Policía Nacional
Obras Sociales

Concurso Fotografía: “CONSTRUYENDO NUESTRAS MEMORIAS”

La Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional, convoca 
a participar en el concurso de fotografía “Construyendo Nuestras 
Memorias”

Presentación: Material original de la fotografía.

Participantes: Integrantes y exintegrantes de la Asociación Obras Sociales 
en Beneficio de la Policía Nacional o familiares que cuenten con material 
fotográfico inédito e información descriptiva y contexto de  la imagen.

Temática: Fotografía inédita más relevante, antigua, expresiva o que 
pueda revivir los mejores momentos o más representativos de la Asociación 
a nivel nacional. 

Fecha de publicación de la convocatoria: 15 de febrero de 2018.

Fecha de recepción del material fotográfico: 20 de febrero al 20 de 
marzo de 2018 como fecha límite.

Fecha del fallo del jurado: 04 de abril de 2018. 

Fecha de premiación: 10 de abril de 2018.

Premiación: 

Primer puesto: $500.000 pesos M/cte.  Inclusión de la imagen en el libro 
histórico de AOS y reconocimiento al autor.
Segundo puesto: $300.000 pesos M/cte. Inclusión de la imagen en el libro 
histórico de AOS y reconocimiento al autor.
Tercer puesto: $200.000 pesos M/cte.
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1.TEMÁTICA

Observando la necesidad de documentar la historia de la Asociación a 
través del trabajo realizado por las integrantes, exintegrantes y 
colaboradores, se ha aunado esfuerzos para la realización de un libro 
histórico que dé cuenta de los principales acontecimientos en el transcurso 
de los 33 años de servicio y de ayuda a la familia policial; adicionalmente 
teniendo en cuenta la creación de las seccionales. Por lo cual, hemos 
acudido a ustedes quienes quizás en sus anaqueles tienen una partecita de 
esa memoria para que nos ayuden a enriquecer y sustentar nuestro relato 
impreso.

2.PARTICIPACIÓN

Podrán participar en el concurso toda integrante o exintegrante de la
Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional o familiares 
que cuenten con material fotográfico inédito. Cada participante podrá enviar 
fotografías sin límite, estas deberán ser inéditas, copia única (no seriada) 
que no hayan sido premiadas en otros concursos y no haber sido publicada 
en algún medio impreso o digital.

3. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFIAS

La técnica utilizada, el tamaño y la proporción de las fotografías será 
totalmente libre, deben llevar en su reverso: nombre completo del autor o 
propietario(a) de la fotografía, numero de contacto, fotografía; si presenta 
más de una fotografía debe enumerarlas en secuencia en la parte posterior.  
Adicional, en una hoja aparte debe anexar información del 
participante (nombre completo de la propietario(a) de la fotografía, número 
de cédula de ciudadanía, número de contacto, dirección, municipio de 
domicilio y correo electrónico), cantidad de fotografías que presenta; debe 
realizar una descripción amplia del contexto  que presenta (numeración de 
la fotografía, fecha y lugar en el cual fue realizada, descripción del evento o 
la actividad, nombre de las personas que aparecen ); o si prefiere, en el 
siguiente link: http://obrassocialespolicia.org/obras/concurso.xlsx  podría 
descargar y diligenciar el formato ya diseñado para la inscripción al 
concurso y descripción de las imágenes.
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4. PLAZO DE RECEPCIÓN

El plazo para la recepción de las fotografías finalizará el día 20 de marzo de 
2018. El Jurado de Admisión será nombrado por la Asociación Obras 
Sociales en Beneficio de la Policía Nacional quien se encargará de la 
recepción y cuidado de las fotografías participantes.

5. EL JURADO

El Jurado estará compuesto por: tres integrantes de la Junta Directiva de la 
Asociación, un experto en fotografía y un experto en relato de hechos 
históricos o en documentos históricos. 

6. FALLO

El fallo del concurso será público y se llevará a cabo el 04 de abril de 2018 
en la oficina principal de la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la 
Policía Nacional.

7. PREMIOS

Se establecen los siguientes premios:

Primer premio:  $500.000
Segundo premio: $300.000
Tercer premio:  $200.000 

Condiciones para la entrega de premios:

a) Todos los participantes podrán competir por cualquiera de los tres 
premios.
b) Un mismo participante no podrá recibir más de un premio. Si, una vez 
resuelto el fallo, se comprobará que se han seleccionado varias fotografías  
de un mismo autor o participante, los premios de menor categoría serán 
sustituidos por las fotografías de otros participantes que hubiese quedado 
siguientes en la selección.
c) Ninguno de los premios podrá quedar desierto.
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5. ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN

La entrega de premios se llevará a cabo el 10 de abril de 2018 en la oficina 
de la seccional de la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía 
Nacional más cercana a la locación del participante ganador; dicho acto se 
realizará con la asistencia de las personas premiadas o representantes de 
los mismos. 

6. DEVOLUCIÓN DE OBRAS

Una vez terminado el concurso, en un plazo no superior a 60 días la 
organización gestionará las devoluciones de fotografías del siguiente modo: 
se enviará por correo certificado a la dirección que reporta el participante.

7. ACEPTACIÓN

� La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 
Cualquier aspecto no contemplado en las bases del concurso podrá ser 
resuelto por la organización o los miembros del jurado.
� Los autores o participantes premiados cederán de modo indefinido y 
forma exclusiva a la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía 
Nacional, los derechos de propiedad que sean necesarios para la 
reproducción, transformación y explotación de las fotografías presentadas, 
con el fin de reproducirlas a gran formato y cederlas para su uso en los 
diferentes medios de comunicación de la Asociación Obras Sociales en
Beneficio de la Policía Nacional y los que esta tenga a bien publicar. 
� Los autores o participantes premiados conservarán los derechos de 
autoría de su obra, que le reserva la Ley de Propiedad Intelectual, por lo 
que serán citados en cualquier uso futuro de la fotografía. 
� Los participantes o autores podrán hacer uso de sus fotografías 
premiadas como promoción personal, citando siempre a la Asociación 
Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional como propietaria de las 
mismas.
� Todos los participantes, por el hecho de participar en el concurso, 
autorizan a la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional 
para publicar las imágenes en cualquier medio institucional o cualquier otro 
medio externo, citando siempre el nombre del autor/a.


