
 

 

Municipio__________, ___________________ de 2018 

 
Señores 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
Medellín 
 

Asunto:  Consentimiento Informado - Autorización de uso de fotografías 

enviadas al Concurso “La Foto Familiar” 2018.  

Mediante el presente documento autorizo expresamente a la GERENCIA DE 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD de la GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA, el uso de la fotografía enviada a participar al Concurso “La Foto 
Familiar 2018” para su divulgación en piezas gráficas y medios de 
comunicación institucionales, sin que de ello se deriven obligaciones, 
contraprestaciones y/o indemnizaciones de cualquier índole. 
 
Las fotografías enviadas por los concursantes serán parte del banco de 

imágenes y podrán ser usadas por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y 

Juventud de la Gobernación de Antioquia o terceros autorizados, solo con fines 

institucionales. 

En ese sentido, al enviar sus fotografías para participar en este concurso, 

autorizan a la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la 

Gobernación de Antioquia, el uso tanto en formato físico como electrónico, 

óptico o similar, entorno digital e Internet y en general por cualquier medio 

conocido o por conocer para usar, reproducir, distribuir, comunicar 

públicamente y transformar sus fotografías, incluido el derecho de puesta a 

disposición, con fines de promoción, divulgación y publicidad sin límite territorial 

y con alcance para todo el mundo, con una duración indefinida por el término 

de duración de la protección establecida en la legislación vigente en Colombia, 

y en cualquier medio, sin previo aviso ni compensación económica alguna. 

La Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de 

Antioquia, tanto de manera directa o a través de terceros que ellos determinen, 

estará a su vez facultada para autorizar a entidades, tanto de derecho público 

como de derecho privado, para adelantar los actos de uso, reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación de las fotografías, incluido 

el derecho de puesta a disposición, en la medida que lo consideren necesario 

para cumplir los fines de promoción, divulgación y publicidad antes 

mencionados. 



 

 

 

El abajo firmante, declara y garantiza que las fotografías que envía en el marco 

del concurso son originales y de su autoría. En ese sentido, mantendrá 

indemne a la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación 

de Antioquia, así como a cualquier tercero a quien ésta haya autorizado para 

realizar los actos de uso, reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación de las fotografías, de cualquier daño o perjuicio derivado de 

reclamaciones de terceros sobre el material presentado para participar. 

Para todos los efectos, tanto la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud 

de la Gobernación de Antioquia o cualquier tercero autorizado, será 

considerado un tercero de buena fe, exento de culpa. 

 

Cordialmente,  

 

Nombre: _____________________________ 

Cédula: _________________________________ 

Firma: __________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

 

Referencia de la foto familiar:  


