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CONVOCATORIA PÚBLICA  
CONCURSO DEPARTAMENTAL DE FOTOGRAFIA  

“VIVA EL SAN PEDRO”  
 

 
 
La CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL 
TURISMO DEL HUILA “CORPOSANPEDRO” y en articulación con la 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL HUILA, se permite 
CONVOCAR a todos los ciudadanos huilenses y nacionales para que 
capturen los mejores momentos de nuestro festival y que a su vez participen  
de esta convocatoria, para que presenten sus propuestas de las mejores 
fotografías que puedan realizar con motivo de la ejecución  de la versión 
61° del FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y SAN PEDRO a 
realizarse en la ciudad de Neiva y Departamento del Huila en la vigencia 
2022.  

 

Las mejores fotografías que se seleccionaran  mediante la presente 
convocatoria, permitirá la difusión y promoción de este evento como 
identidad de nuestras tradiciones y fiestas autóctonas reconocidas como 
patrimonio cultural de la Nación mediante Ley 1026 de 2006. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. CONDICIONES GENERALES: 
 
Pueden participar ciudadanos, artistas, creadores, gestores, organizaciones 
culturales entre otras, del Departamento del Huila y de todo el país a presentar 
las mejores fotografías ya sean tomadas con cualquier tipo de cámara 
compacta, avanzadas, todo terreno, instantáneas, tomadas con su celular en 
alta definición entre otras cámaras que puedan dar la mejor y original fotografía, 
y entre si los mejores momentos de la Versión 61° del FESTIVAL DEL BAMBUCO 
EN SAN JUAN Y SAN PEDRO 2022. 

Los menores de edad también tendrán la opción de participar, este deberá 
contar con la autorización por escrita de sus representantes legales (padres de 
familia) acompañado de copia del registro civil de nacimiento del menor 
participante.  

 

2. NO PODRÁN PARTICIPAR: 
 

 Funcionarios, contratistas ni servidores públicos vinculados a la 
Secretaría de Cultura y Turismo del Huila y o familiares. 
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 Los miembros de la junta directiva, empleados o contratistas, de la 
entidad operadora del festival y/o sus familiares. 

 Miembros del Jurado calificador de esta convocatoria y/o sus familiares. 
 

Con la entrega de las fotografías, el participante acoge y acepta las bases de 
la convocatoria publicada en este mismo documento y acepta todas sus partes.  

Así mismo la selección de los jurados y la decisión de los votantes a través de 
la página web www.corposanpedro.org   

Las propuestas deberán ser diligenciadas y enviadas llenando el formulario 
anexo a la presente convocatoria, que se encuentra en la página web 
www.corposanpedro.org y pagina de la Gobernación de Huila www.huila.gov.co 
cómo únicos canales de comunicación habilitados en esta convocatoria y ser 
enviado junto con su fotografía al correo info@corposanpedro.org.  

El trabajo seleccionado pasará a ser propiedad de la CORPORACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA 
“CORPOSANPEDRO” entidad operadora del Festival en mención, cediendo 
todos los derechos derivados del uso y difusión de las fotografías 
seleccionadas. 

 
La CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL 
TURISMO DEL HUILA “CORPOSANPEDRO”, se reserva el derecho de 
solicitar la fotografía original y en alta resolución, las cuales serán realizadas 
por el mismo autor, de mutuo acuerdo entre las partes. 

 

      IMPORTANTE,  PARA TENER EN CUENTA 

 

 

La propuesta de la mejor fotografía deberá representar la versión 61 del 
FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y SAN PEDRO, teniendo en cuenta los 
mejores y más destacados momentos de esta versión en el presente año 2022, 
pueden ser capturas (situaciones cotidianas, artistas, personajes, reinas, 
momentos en familia, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, entre 
otras situaciones donde den la mejor captura de su fotografía). Que reflejaran 
nuestra identidad social y cultural huilense.  
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3. REQUISITOS  
 

1. Diligenciar el formulario anexo en la presente convocatoria en su totalidad y 
firmado.  

2. Copia de la cedula de ciudadanía del participante, en el caso de menores de 
edad deberá presentar carta de autorización firmada por los representantes 
legales (sus padres de familia), con copia del registro civil del menor 
participante y copia de las cedulas de ciudadanía de sus padres.  

3. RUT, con fecha de impresión del presente año 2022.  
 

4. (2) fotografías con la mejor calidad o resolución.  
 

4. CONDICIONES OBLIGATORIAS DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Tema: MEJORES MOMENTOS DE LA VERSIÓN 61° DEL 
FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y SAN PEDRO. 

2. Se deberá de diligenciar el formulario que se encuentra anexo en la 
presente convocatoria.  

3. La fotografía participante debe tener la mejor resolución y calidad en lo 
posible.  

4. Junto a la fotografía, deberá incluirse una descripción técnica y conceptual 
del momento fotográfico realizado, junto con el título que le colocaran a 
la fotografía. Está descripción deberá ser realizada en máximo de 350 
palabras. 

 
Nota: En caso de comprobarse que la propuesta de fotografía es idéntica a 
otras de los participantes, las dos fotografías serán rechazadas.  

 
5. CRONOGRAMA 

 
Publicación de las bases de la Convocatoria: 5 de julio de 2022  
 
Presentación de las propuestas: Del 5 de julio hasta el 25 de julio del año 2022, 
enviando los documentos solicitados al correo info@corposanpedro.org como único 
canal autorizado de recepción de las propuestas fotográficas.    
 
Selección de las fotografías seleccionadas para votación del público:  1 de agosto 
de 2022, su publicación se realizará por medio de la página web 
www.corposanpedro.org.  
 
Habilitación por medio de la página web oficial www.corposanpedro.org de las (5) 
propuestas de fotografías seleccionadas por parte del jurado, para que el público 
haga su votación por medio de la página habilitada, del 1 hasta el 5 de agosto de 
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2022.  

 
 

6. JURADO CALIFICADOR 

 

El jurado, estará conformado por tres profesionales y empíricos de fotografía a 
nivel nacional   regional y local, ellos, seleccionarán un número máximo de cinco 
(10) propuestas de fotografía; y  la decisión será inapelable. 
 
7. SISTEMA DE VOTACIÓN: 

 

 Cada persona podrá votar solamente una vez digitando su número de 
documento entidad. 

 

 Solo podrán votar por uno de las diez fotografías, con una sola opción 
orientadora 
 

 Los tres mejores puntajes de las diez propuestas de fotografías serán 
acreedores de premiación económica.  

 
"Seleccione una de las siguientes diez propuestas para las mejores fotografías 
o momentos del 61° Festival del bambuco en San Juan y San Pedro”  

 

 La votación Se abrirá el día 1 de agosto a las 9:00 a.m. y se cerrará el día 
5 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m. 

 

 los resultados serán publicados el día 15 de agosto de 2022, partir de las 
02:00 pm. A través de los medios oficiales de la Gobernación del Huila y la 
Secretaría de Cultura y Turismo del Huila y Corposanpedro.  

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 
 

 La presentación de las propuestas de fotografías implica la aceptación de los 
términos anteriores. 

 La presente convocatoria podrá declararse desierta. 

 Cualquier aspecto aquí no especificado lo resolverá el Jurado calificador 
designado. 
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9. ENTREGA DE ESTÍMULOS: 

 
Teniendo en cuenta que se elegirán las tres (3) mejores fotografías según el 
puntaje obtenido, serán acreedores de los siguientes reconocimientos 
económicos. 

 
PRIMER PUESTO: UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) 

SEGUNDO PUESTO: SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) 
TERCER PUESTO: TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) 

 
Los cuáles serán entregados en un acto público, destacando los mejores 
momentos de nuestro festival, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos 
por la entidad operadora CORPOSANPEDRO.  
 
 

Nota: En virtud de las normas vigentes sobre Derechos del autor, en especial 
la ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y el decreto 1474 del 2012: 
 
"El derecho del autor, es un conjunto de normas que protegen los derechos subjetivos del 

creador de la obra, entendida esta como la manifestación personal, original de la inteligencia 
expresada de forma tal que pueda ser susceptible. La protección se concede al autor desde el 
momento mismo de la creación de la obra sin que para ello requiera formalidad jurídica alguna”. 

 
 
 
 
 
 

ADRIANA ROJAS SALAZAR 
Directora Ejecutiva 

CORPOSANPEDRO 
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