
  

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
  
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Centro Colombo Americano de Bogotá, consciente del talento de las y los artistas que integran la 

comunidad Colombo, en calidad de estudiantes y egresados, crea el Salón de Arte Colombo con el objetivo 

de contribuir a la divulgación de sus trabajos y proyectos, y aportar al fortalecimiento de sus carreras.  

El Salón de Arte Colombo recibirá propuestas de artistas y colectivos, mayores de 18 años, con formación 

académica o empírica en expresiones como: dibujo, pintura, fotografía, escultura, videoarte, grabado, 

entre otras enmarcadas en las artes plásticas y visuales. 

La convocatoria estará abierta del 1 de agosto al 2 de septiembre de 2022, la publicación de los 

participantes seleccionados para el Salón se realizará el 5 de septiembre, la inauguración de la exposición 

se llevará a cabo el 30 de septiembre en la Sala de Exposiciones de la sede Niza del Centro Colombo 

Americano de Bogotá. (Centro Comercial Bulevar Niza, Piso 3) 

 
OBJETIVO 
 
Generar espacios de participación, reconocimiento y divulgación que contribuyan al fortalecimiento de la 
carrera de la comunidad de las o los artistas Colombo 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
  
Para participar deben cumplir con las siguientes condiciones en su totalidad:  
  

 Estudiantes o egresados Colombo  

 Mayores de 18 años  

 Artista, sin importar si son empíricos, estudiantes o profesionales 

 Residentes en la ciudad de Bogotá 

 La obra que se va a presentar debe estar totalmente terminada y lista 

 La obra debe ser de autoría propia 

 Diligenciar correctamente y en su totalidad el formulario de participación.  
 
¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA? 
 
Ingrese al siguiente LINK, diligencie completamente el formulario y adjunte las imágenes de su obra en 
PDF. 

 
BENEFICIO DE LOS PARTICIPANTES 
 

 Los artistas seleccionados participarán en la exposición colectiva Salón de Arte Colombo 2022 

 Divulgación de la exposición en medios de comunicación 

 Divulgación de la exposición en las redes sociales del Centro Colombo Americano 



  

 Catálogo digital de la exposición, el cual saldrá posterior a la muestra 

 Certificado de participación 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 

 Lanzamiento de la convocatoria: lunes 1 de agosto 

 Cierre convocatoria: viernes 2 de septiembre 11:59 p.m. 

 Publicación propuestas seleccionadas: lunes 5 de septiembre en: www.colombobogota.edu.co  

 Recepción de obras seleccionadas: lunes 12 y martes 13 de septiembre, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 
p.m. en las Sala de Exposiciones del Colombo Niza (Centro Comercial Bulevar, piso 3) 

 Inauguración Exposición: viernes 30 de septiembre Sala de Exposiciones del Colombo Niza (Centro 
Comercial Bulevar, piso 3) 

 Cierre de la Exposición: lunes 31 de octubre 

 Entrega de obras: miércoles 2 y jueves 3 de noviembre, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. en las Sala 
de Exposiciones del Colombo Niza (Centro Comercial Bulevar, piso 3) 

 
COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 
 

 El Artista garantiza que las Obras entregadas al Centro Colombo Americano por el objeto de los 
presentes Términos y Condiciones no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o 
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

 El Artista reconoce que la autorización que otorga para el uso de la Obra por medio de los presentes 
términos y condiciones no implica la existencia de una relación laboral, corporativa, de asociación o 
asociativa entre el Artista y Centro Colombo Americano, excluyendo cualquier presunción de 
responsabilidad solidaria entre estos en el cumplimiento de sus obligaciones. La creación de la Obra 
y sus correspondientes derechos de autor son responsabilidad exclusiva del Artista, por lo que desde 
ya exime y mantendrá indemne a Centro Colombo Americano de cualquier controversia o reclamo 
que pueda generarse en relación con los derechos de autor de la Obra, así como el uso no autorizado 
o la reproducción por parte de terceros. En tal sentido, Centro Colombo Americano estará exento de 

cualquier responsabilidad por daños que puedan generarse. 
 El artista aceptará la decisión del Centro Colombo Americano del lugar designado para la exposición 

de la obra de arte.  

 Las obras con las que se presenten a la convocatoria deben estar en perfecto estado de conservación 

 Si las obras son grabados, dibujos o fotografías deben estar debidamente enmarcadas y protegidas 

 Entregar y recibir las obras en las fechas y horas acordadas, según cronograma 

 Las obras deben permanecer expuestas por el tiempo que dure la exposición 

 Los artistas podrán comercializar sus obras. El Centro Colombo Americano no es ni se hace 
responsable por la transacción realizada.  

 La omisión de cualquiera de los requisitos mencionados anteriormente podrá dar lugar a la devolución 
de las obras y/o la anulación del participante en el Salón.  

 Los Concursantes/ artistas se obligan a colaborar con el Organizador y a cumplir sus instrucciones. 
 

COMPROMISOS DEL CENTRO COLOMBO AMERICANO  
  

 Recepción y montaje de las obras en la Sala de Exposiciones Colombo Niza 

 Cuidado y conservación adecuado de las obras 



  

 Vigilancia de las obras durante el tiempo que dure la exposición y esté abierta al público 

 Gestión de medios de comunicación de la exposición 

 Embalaje y entrega de las obras una vez desmontada la muestra 

 En caso de daño o pérdida de una obra fotográfica o instalativa, el Colombo asumirá el costo de la 
reproducción de la misma 

 Catálogo digital de la exposición, el cual saldrá en línea posterior al Salón 

 Certificado de participación.  

 El Centro Colombo Americano es el responsable de garantizar la logística y organización de este 
concurso. 

 Cualquier modificación de la mecánica establecida en las Bases, incluyendo la ampliación de plazos, 
postergación o cancelación de eventos o incluso del Concurso en general, se realizará con previa 
comunicación a los participantes/ artistas. 
 

La curaduría del Salón estará a cargo del Centro Colombo Americano de Bogotá, por lo que la entidad, 
según las condiciones del espacio y la línea curatorial, podrá exponer total o parcialmente las obras que 
estén compuestas por varias piezas. 
 
REGLAMENTO DE USO, MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Mediante la participación en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de tratamiento de datos 
personales del Centro Colombo Americano Bogotá, y conocen que el Colombo Bogotá y las personas que 
éste autorice, son los responsables del tratamiento de su información, la cual podrá ser utilizada para 
fines comerciales y de servicio, informando que:  

 
a) En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Colombo Bogotá dará cumplimiento 

a las disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas que las modifiquen.  
 
Por tanto, el Colombo Bogotá tomará las medidas de índole técnica y administrativas 
necesarias para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data tales como 
solicitar su rectificación, eliminación y consulta, así como la seguridad de los datos que se 
encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción 
no autorizada.  
 

b) Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes podrán consultar 
la página www. Colombobogota.edu.co/Manual y políticas para el manejo de información y 
tratamiento de datos personales 
 

c) Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Colombo Bogotá y a las 
personas que éste autorice, para tratar sus datos para los fines indicados, y de acuerdo a las 
normas vigentes sobre tratamiento de datos.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL:  

 
a) El Centro Colombo Americano podrá filmar, fotografiar grabar el desarrollo de la actividad, en 

particular el momento relacionado con la notificación del estatus de Ganador. Por lo anterior, 



  

el Participante mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones, autoriza el 
uso de su imagen para que sea publicada en medios de comunicación, como televisión, radio, 
prensa, internet, entre otros. En este sentido, la imagen de los Ganadores podrá ser 
reproducida, distribuida, puestas a disposición y comunicada al público en cualquier tipo de 
formato (análogo o digital), conocido o por conocer, con el fin de desarrollar el objeto de la 
Actividad y llevar a cabo la promoción y exposición de la misma en conexión con la marca de 
el Centro Colombo Americano y otras vinculadas a la Actividad durante el término de la misma 
así como para actividades adicionales de carácter publicitario, promocional e institucionales 
del Centro Colombo Americano, inclusive con fecha posterior al período de vigencia de la 
Actividad. El Participante autoriza la modificación de su imagen, con el fin que sean 
convertidas a los formatos que se requieran para la Actividad o diferentes actividades en caso 
de ser requerida. Asimismo, renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración 
por dicho uso.  
 

b)  Los Participantes aceptan que, al acceder al participar en la Actividad, expresamente se 
adhieren a los Términos Condiciones aquí descritos y están otorgando su consentimiento y 
aceptación de los mismos. Estos Términos podrán ser consultados en cualquier momento en 
la página del Centro Colombo Americano y se actualizarán en la medida que exista un cambio 
en los mismos. 
 

c) El Centro Colombo Americano no serán responsable frente a ningún tipo de plagio realizado 
por los Participantes, será el Participante directamente quien responderá(n) exclusivamente 
por cualquier reclamación presentada por el titular de los derechos de autor o conexos sobre 
el proyecto.  

 

d) En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por los titulares y/o autores en cuanto 
a los derechos de autor del proyecto,  me obligo a mantener indemne al Centro Colombo 
Americano por cualquier demanda, condena, pleito, acción legal, cobranza o reclamación 
cualquiera que sea su naturaleza, que sean instauradas por daños causados a terceros y que 
tenga origen en el proyecto por lo que, en los términos anteriores, en caso de presentarse 
demandas o reclamaciones de cualquier carácter, incluyendo, pero sin limitarse a civiles, 
administrativas, comerciales, penales, de propiedad intelectual, etc. saldré en defensa del 
Centro Colombo Americano.  

 


