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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Fotografía la paz” 

 

“Fotografía la Paz” es el primer concurso para fotógrafos aficionados, profesionales y/o 
amantes de la fotografía, mayores de edad convocados por la Oficina de Paz y 
Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva. 
 
La Oficina de Paz y Derechos Humanos asumió el compromiso y el reto de la 
construcción de la Memoria Histórica del conflicto en el municipio de Neiva; en un 
primer momento a través del concurso de Fotografía “Fotografía la Paz” que busca a los 
mejores fotógrafos para que muestren La Paz desde sus diferentes ángulos para 
superar la violencia que el conflicto armado interno dejó en las víctimas del Municipio de 
Neiva, con el recurso de la mirada particular de cada fotógrafo y asumiendo las 
diferentes expresiones de violencia como elemento constructor de memoria y paz; 
donde se invite a sumar esfuerzos para la construcción de una paz estable y duradera.  
 
Para asegurarnos que su participación sea válida debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Capture las mejores expresiones de paz, memoria y reconciliación de las 
víctimas del conflicto armado interno en el Municipio de Neiva.  

*(Fotografías en 150 dpi, peso max 20MB, formato horizontal, vertical y/o 
panorámicas) 

2. Envíe sus mejores capturas al correo fotografialapaz@alcaldianeiva.gov.co, 
con los siguientes datos: 

3.  
 Nombre completo del participante. 

 Fecha y lugar de nacimiento. 
 Nombre de la fotografía. 
 Dirección de residencia. 
 Teléfono de contacto. 

 
*“Recuerde que si su fotografía está dentro de las 10 finalistas, le solicitaremos la fotografía en 
alta, mínimo a 3000 px de dimensiones, 300dpi. ¡No olvide adjuntar los datos requeridos de su 
fotografía”. 
 

¡Entre más fotografías; más posibilidades de Ganar! 
 
Queremos retratar cada elemento, persona, proceso, lugar simbólico del municipio, así 
que se descalificaran las fotografías que hayan sido alteradas digitalmente más allá de 
la optimización estándar (eliminación de polvo, recorte, ajustes razonables de 
exposición, color y contraste, etc.), también toda aquella fotografía que no correspondan 
al Municipio de Neiva o no posea las debidas autorizaciones de uso por parte de los 
personajes que en ella figuren.  
 
Pueden presentarse imágenes publicadas anteriormente en otros concursos, espacios, 
muestras, con derechos NO exclusivos siempre y cuando usted siga teniendo derecho a 
otorgarnos una licencia. Usted debe estar en condiciones de informar a la Oficina de 
Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva cuándo y dónde se publicó 
anteriormente la fotografía. 
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En caso de que figuren personas en las imágenes presentadas, usted tiene la 
responsabilidad de que las personas fotografiadas le otorguen las autorizaciones 
necesarias y debe estar en condiciones de suministrar copias de dichas autorizaciones 
a la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva. 
 
CRONOGRAMA 
 

PROCESO ABRE CIERRA 

Convocatoria (recepción de 
fotografías) 

15 de agosto 10 de septiembre 

Evaluación por parte de los 
jurados 

11 de septiembre 25 de septiembre 

Publicación de resultados 5 de octubre 

Inauguración de la 
exposición fotográfica 

19 de octubre 

Acto de Premiación 26 de octubre 

 
 
PREMIACIÓN: 
 

1. El jurado calificador lo conforman un grupo de fotógrafos, historiadores, 
sociólogos, comunicadores, se escogerán 10 fotografías finalistas que estarán 
expuestas en diferentes espacios que la Oficina de Paz y Derechos Humanos 
de la Alcaldía de Neiva disponga o decida, junto con una mención del nombre 
del fotógrafo y nombre de la fotografía.  
 

2. La Alcaldía de Neiva, de las 10 fotografías seleccionadas por el jurado, 
escogerán 3 ganadoras que cumplan con la temática, color, encuadre, 
iluminación y composición. 

 
a. Un (1) Primer Lugar donde el ganador recibirá: $ 500.000 COP y el 
derecho a exponer su fotografía en los espacios definidos por la Oficina de 
Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía. Así como asistencia al acto de 
inauguración de dicho espacio. 
 
b. Un (1) Segundo Lugar donde el ganador recibirá: $ 300.000 COP y el 
derecho a exponer su fotografía en los espacios definidos por la Oficina de 
Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía. Así como asistencia al acto de 
inauguración de dicho espacio. 
 
c. Un (1) Tercer Lugar donde el ganador recibirá: $200.000 COP y el 
derecho a exponer su fotografía en los espacios definidos por la Oficina de 
Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía. Así como asistencia al acto de 
inauguración de dicho espacio.  


