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RETO DE IMÁGENES
“Imagina a Bogotá futura”

El reto de imágenes “Imagina a Bogotá futura”, es una iniciativa realizada por el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, entre el 13 de octubre y el 6 de noviembre de 2020, en él, se buscan las mejores 
imágenes que relaten la visión del ciudadano en el Espacio Público de nuestra ciudad, después de superada la 
pandemia por COVID-19. Cada grupo de imágenes deberá contener un relato corto.

Con estas imágenes se realizará una publicación en el marco del reto “Imagina a Bogotá futura” que se divulgará a 
la ciudadanía en la página web del Observatorio del Espacio Público de Bogotá. 

Este reto contará con cuatro temas esenciales que invitan a plasmar experiencias, comportamientos y visiones a 
futuro del espacio público, con el objetivo de avanzar en la implementación de mejores prácticas para la ciudad. Los 
cuatro temas son:

Identidad

Imágenes que relaten lugares artísticos y/o pintorescos de la ciudad, donde se evidencien las prácticas y 
manifestaciones socioculturales en el espacio público como un lugar en donde el sentido e identidad tanto en 
barrios tradicionales como populares de Bogotá, hace parte de la nueva normalidad, y es la base para la cohesión 
comunitaria y disfrute ciudadano.

Inclusividad

Imágenes en donde se muestre un espacio público inclusivo para todos los ciudadanos de Bogotá, en donde 
cualquier persona (sin importar edad, limitación física, sexo, identidad sexual, religión, etc.) pueda tener acceso libre 
y sin barreras al espacio público, de forma democrática para su uso y aprovechamiento. 

Movilidad

Imágenes que asocien el uso, goce y disfrute del transporte, donde se involucre la perspectiva del ciudadano para 
mejorar el mismo, (ideas tecnológicas, mejoras en los sistemas de transporte actuales, transporte alternativo, 
energías limpias, etc.), en dónde se posibiliten nuevas formas de cohabitar y existir con los diferentes medios de 
transporte, otorgando mayor protagonismo al peatón y ciclista.

Medio ambiente

Imágenes que muestren la biodiversidad natural de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, donde se incorpore 
una visión que respete, construya y fortalezca el medio ambiente, y se consolide como el componente estructurante 
de la ciudad y el territorio.



OBJETIVO

Convocar a los ciudadanos a comunicar y expresar por medio de imágenes la Bogotá que imaginan a futuro en una 
nueva normalidad en dónde las formas de convivir y habitar en el espacio público sean radicalmente distintas a las 
de antes de acontecer la pandemia COVID-19. Estas experiencias y visiones reflejadas en imágenes servirán para 
materializar los que hacemos, deseamos y proponemos por un mejor espacio público para los bogotanos. 

ALCANCE

El reto “Imagina a Bogotá futura”, convoca a celebrar el espacio público como un escenario donde se ejercen y 
reivindican los derechos humanos a partir de aquellas acciones que se desarrollen en conjunto por la comunidad, 
entidades públicas y sectores privados, en torno a la promoción, respeto, empoderamiento y protección del espacio 
público.

Este reto busca visibilizar las singularidades de cada uno de los rincones de Bogotá D.C., desde contextos urbanos y 
rurales, lo cual nos permitirá como ciudadanía conocer, a través de imágenes, las cotidianidades y percepciones de 
calles, parques, plazas, plazoletas, puntos intermodales de transporte y lugares públicos. Las imágenes deben 
promover el cuidado y respeto por el espacio público, en lugares emblemáticos de la ciudad o en la cotidianidad de 
su lugar de residencia, trabajo o demás actividades diarias.

PARTICIPANTES

Podrán participar las personas naturales que residan permanentemente en la ciudad de Bogotá, ya sean 
colombianos o extranjeros mayores de edad, enamorados y con pasión, por mejorar y buscar oportunidades de 
mejora para la ciudad y sus habitantes. 

Quienes no pueden participar: No podrán participar personas que no sean residentes permanentes de Bogotá, ni 
personas que tengan alguna vinculación directa con el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio 
Público - DADEP o los jurados del reto.

FECHAS

Nota: Las fechas están sujetas a modificación, por tal razón se recomienda consultar el sitio web del Observatorio 
del Espacio Público de Bogotá (www.observatorio.dadep.gov.co y www.dadep.gov.co), para conocer las 
actualizaciones.

Consulte el cuadro a continuación.



INSCRIPCIÓN

La inscripción al reto se debe realizar ingresando a la página web http://observatorio.dadep.gov.co/, en la sección 
de noticias se encuentra el formato de inscripción reto “Imagina a Bogotá futura”, diligenciar y enviar a 
observatorio@dadep.gov.co

Junto con la inscripción, por favor enviar los siguientes requisitos:

*Nota: La inscripción y participación no tiene ningún costo y se evaluará solamente las imágenes que sean enviadas 
por correo electrónico.

Tipo de evento Fecha

Fecha de publicación del reto Octubre 13 de 2020

Fecha de apertura de inscripción y envío de imágenes Octubre 13 de 2020

Fecha de evaluación Noviembre 9 de 2020

Fecha de publicación de ganadores Diciembre 2 de 2020

Fecha y hora de cierre de inscripción y envió de imágenes
*Nota: Toda postulación enviada fuera de la fecha y hora de cierre,
  será rechazada de forma inmediata.

Noviembre 6 de 2020 (23:59)

Nº Requisito Descripción Formato Tamaño máx.

1
Documento de
identidad del
participante

PDF 5 MB

Copia legible, por ambas caras del
documento de identificación del
participante (Cedula amarilla con
hologramas, pasaporte o cedula
de extranjería)

2
Imágenes
y relato

ZIP 80 MB

Se deberá adjuntar una carpeta
comprimida .ZIP, en la cual tenga
almacenado las imágenes y el relato
como se especifica en la sección
REQUISITOS TÉCNICOS



REQUISITOS TÉCNICOS

En el reto “Imagina a Bogotá futura”, podrán participar distintos tipos de imágenes como: fotomontaje, 
renderización, dibujo, pintura y fotografía, donde se aplique alguna de las temáticas propuestas para este reto. 

Solo se podrá enviar dos imágenes por persona y se debe especificar el lugar de Bogotá en el cual se imagina la 
visión propuesta. Cada imagen debe mostrar el antes y después del lugar escogido, como se ve en el siguiente 
ejemplo:

Todas las imágenes deben ser digitalizadas, ya sean fotomontaje, renderización, dibujo, pintura o fotografía.

A continuación se especifica el contenido a ser almacenado en la carpeta .ZIP:

Consulte el cuadro a continuación.

Diseño: JAC Arquitectos. Ubicación: Calle 10 entre carreras 2 y 7. Barrio La Candelaria. Bogotá.



Nº Requisito Descripción Formato

1
Documento
PDF

PDF

Debe contener:

1. Título de la serie de imágenes.

2. Relato: las imágenes deberán ir acompañadas de un párrafo 
explicativo obligatorio con un máximo de 500 caracteres 
incluyendo espacios de cada imagen, que contendrá la 
descripción de la visión que se está mostrando. 
Los textos deberán estar exentos de errores gramaticales y escritos 
en correcto español.

3. Fichas técnicas: cada imagen debe estar acompañada de la 
siguiente información:

• Título de la imagen. 
• Características de la imagen: Render, fotomontaje, una pintura,  
   dibujo o fotografía.
• Fecha de realización y lugar en el cual se plasma la visión.
• Miniatura de la imagen original.
• Nombre de almacenamiento de la imagen.

2 Imágenes JPG o PNG

Serie de imágenes o imagen: cada persona puede participar con 
mínimo una imagen y máximo dos, deben estar en formato JPG o 
PNG y con mínimo 300 dpi.

*Las imágenes no deberán contener marcas de agua, ni elementos 
adicionales propios de la imagen.

Recuerde:

• Las imágenes y el relato deben ser de la autoría del participante.

• Las imágenes y el relato deben ser inéditos y no debe presentar compromisos editoriales con ninguna institución, 
   ni empresa.

• En cualquiera de las temáticas, las imágenes no podrán presentar ningún elemento que identifique el autor de las 
   mismas.

• La obra enviada no podrá haber sido presentada simultáneamente en otro reto, certamen o evento.



RECONOCIMIENTO

La publicación de estas imágenes será un reconocimiento a los ciudadanos de Bogotá, que mediante el arte y la 
fotografía, plasmaron visiones de cómo podría mejorar la ciudad en el espacio público, después de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. En la página web del Observatorio del Espacio Público de Bogotá, serán publicadas las 
mejores imágenes del reto. 

NOTIFICACIÓN

Los ganadores serán notificados por medio de la página web del Observatorio del Espacio Público, en las fechas 
estipuladas anteriormente. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El jurado evaluador realizará la deliberación de las imágenes y relatos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Estética, técnica e impacto visual de la imagen o imágenes.
• Redacción e innovación del relato.
• Calidad, creatividad y originalidad de la imagen y del relato.
• Pertinencia con el tema inscrito a la convocatoria.
•  El aporte al cuidado y respeto del espacio público de Bogotá.

El jurado evaluador podrá definir otros criterios adicionales de evaluación, que se ajusten a la convocatoria.

OTRAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES

• Las imágenes enviadas por los participantes pasarán a ser parte de un banco de imágenes y podrán ser usadas por 
el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - DADEP o terceros autorizados por estos. Sin 
límite de fecha ni publicación. Al aceptar participar, los participantes cuyas imágenes sean seleccionadas, aceptarán 
que sus imágenes sean publicadas en las páginas web del Departamento Administrativo de La Defensoría Del 
Espacio Público – DADEP, el Observatorio del Espacio Público de Bogotá y las de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Del 
mismo modo, en redes sociales y en eucoles. En dichos casos, se registrarán los respectivos créditos y autoría de 
las imágenes publicadas.

• Los participantes conservarán la titularidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las imágenes y relatos que 
envíen para la participación del reto. En ese sentido, los participantes podrán realizar los actos de uso, 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de las imágenes, sin perjuicio de la 
autorización otorgada al Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - DADEP, de la Alcaldía 
de Bogotá D.C.

• “Imagina a Bogotá futura”, se reserva el derecho de excluir del reto, aquellos trabajos que pudieran atentar contra 
el honor o la dignidad de las personas, así como aquellos que no cumplan con cualquiera de las bases establecidas 
o conculquen los principios del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público – DADEP.

• Para todos los efectos se aplicarán las normas internacionales y nacionales vigentes y aplicables en Colombia sobre 
derecho de autor, de manera especial, pero sin limitarse a ellas, las establecidas en el Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias, artísticas y científicas, los demás convenios y acuerdos comerciales suscritos por 
Colombia; y la ley 23 de 1982, la ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993, el decreto 460 de 19945, la ley 
1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015. 

• Los inscritos al reto aceptan los términos y condiciones del reto, aceptando las condiciones de uso establecidas a 
través de las bases o reglas del reto. Para todos los efectos legales se aplicará la teoría del equivalente funcional 
establecida para los documentos electrónicos, en las normas vigentes y aplicables sobre el particular, en especial 
la ley 527 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la resolución 26930 de 2000, reemplazada por la circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

• Con la inscripción del reto, se entiende que los participantes se responsabilizan de la autoría de las imágenes y de 
los relatos, y la no existencia de derechos a terceros, eximiendo al Departamento Administrativo de La Defensoría 
Del Espacio Público - DADEP y al reto de aspectos relacionados con cualquier incumplimiento de dichos derechos 
o de tipo legal.

• El reconocimiento otorgado por el reto, no son transferibles, ni reembolsable en dinero.

• Nos permitimos el derecho de exclusión de fotos inapropiadas, que no cumplan con los requisitos de petición 
expuestos en el presente documento o se encuentre que han sido enviadas por más de una persona inscrita.

AVISO DE PRIVACIDAD

En el momento de diligenciar el Formulario de Inscripción y realizar el envío de los documentos, el participante 
acepta los términos y condiciones de este reto. La información personal registrada será utilizada exclusivamente para 
la base de datos del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - DADEP, de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C, por tanto, salvo expreso mandato legal o de autoridad competente, el DADEP no suministrará la 
información brindada por sus participantes en el presente reto, siguiendo lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013.

DATOS DE ORGANIZADOR DE RETO

Nombre: Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - DADEP

Página web: http://observatorio.dadep.gov.co/ 

E-mail: observatorio@dadep.gov.co 
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