
 

 

REGLAMENTO SORTEO PROMOCIONAL 
PHOTOECOLOGIA 11 

CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI P.H. 

 
A continuación, se precisan todas las condiciones y aspectos del sorteo promocional denominado 
“PHOTOECOLOGIA 11 El mundo en alta resolución”. 
 

1.- OBJETO: El concurso de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI P.H. consiste en 

premiar las fotografías que reflejen mediante este arte las intervenciones ecológicas en espacios 

urbanos, la vida en desiertos y glaciales, gastronomía y fotos de lugares que muestren como la 

naturaleza les da aire a las ciudades. 

PREMIOS: 

UN (1) PREMIO PARA CADA UNO DE LOS TRES (3) PRIMEROS GANADORES, EN CADA 

UNA DE LAS CUATRO CATEGORÍAS. A continuación, se precisa el listado de premios del 

mayor al menor: Aplica el mismo premio para las cuatro categorías. 

➢ Primer Puesto: Una (1) Cámara Canon profesional EOSSL2  
➢ Segundo Puesto: Una (1) Celular Samsung Galaxy S8 4G color negro 
➢ Tercer puesto: Una (1) Cámara Acc Gopro Hero GR 

 
PARÁGRAFO I: ESPECIFICACIONES DEL PREMIO A ENTREGAR:  
 
Una (1) Una Cámara Canon profesional EOSSL2  

• Marca Canon  

• Megapixeles 24.2  

• Tamaño Pantalla 3.2  

• Tipo Resolución FHD  

• Formatos de Reproducción MP4 / MPEG-4 / AVC/H.264 / MPEG-4 / AAC-LC  

• Color Negro  

• Funciones Fotografía / Video  

• Zoom óptico Si  

• Tipo Profesionales  

• WIFI Si  

• Zoom Digital Si  

Accesorios Incluidos Cargador / Batería Otros  

PARÁGRAFO II: ESPECIFICACIONES DEL PREMIO A ENTREGAR:  
 
Un (1) Celular Samsung Galaxy S8 4G color negro  

 

• Dimensiones físicas: 148,9 x 68,1 x 8 milímetros (155 gramos)  



 

 

• Pantalla: Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas 18,5:9 

• Resolución: 1.440 x 2.960 píxeles 

• Procesador: Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) 

• Núcleos: Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros 

• RAM: 4 GB  

• Memoria: 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) 

• Software: Android 7.0 con TouchWiz 

• Cámaras; Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7  

Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus 

• Batería: 3.000 mAh 

• Otros: Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica 

• Diseño: la pantalla infinity display cuenta con pantalla de extremo que desborda hacia los 

lados y ocupa el frente completo del teléfono. Es una superficie completamente lisa y 

continua que deriva perfectamente en la carcasa de aluminio, sin protuberancias ni 

ángulos. 

• Captura la vida tal y como sucede con las cámaras del Galaxy S8. La cámara trasera de 

12 MP y la cámara frontal de 8 MP son tan precisas y rápidas. 

• Escaneado del iris en el Galaxy S8. 

• El Galaxy S8 está controlado por el primer procesador de 10 nm del mundo. Es rápido, 

potente y aumenta la eficiencia de la batería. Además, existe la capacidad de expandir el 

almacenamiento y de funcionar en la lluvia y el polvo con el rendimiento clasificado IP68 

• Bixby es un asistente personal que cambia por completo la manera en que utilizas tu 

teléfono. Se puede pasar sin esfuerzo texto o táctil, ya que comprende los dos. También 

cambia por completo la manera en que se realizan las búsquedas.  

• El Galaxy S8 es más que solo un teléfono inteligente. Está diseñado para ayudar a 

capturar tu vida en 360° y ver otros mundos en la realidad virtual.  

• Desde fotos y videos hasta la música y contactos, el Smart Switch permite transferir 

fácilmente tus recuerdos desde tu antiguo teléfono hasta tu nuevo Galaxy S8.  

 

➢ PARÁGRAFO III: ESPECIFICACIONES DEL PREMIO A ENTREGAR:  
 

Una (1) Cámara Acc Gopro Hero Gr 

• Descripción general: A nivel de diseño, peso y dimensiones, la nueva GoPro Hero es 

calcada a sus hermanas. Tiene un peso total de 117 gramos y un tamaño de 62,3 x 44,9 

x 33 milímetros. En la parte frontal incluye una pequeña pantalla de estado para poder 

comprobar los datos básicos (como la resolución) o si estamos grabando, mientras que 

en el frontal tenemos otra pantalla mayor desde la que se controla todo. 

• Resistencia al agua y sumergible sin carcasa hasta 10 metros de profundidad (33 ft) 

• Pantalla táctil 2” 

• Control por voz – por medio de comandos de voz simples 

• Control simple de un solo botón – con solo presionar una vez el obturador, se enciende 

la cámara y comienza a grabar automáticamente. 

• GPS – captura la ubicación donde se toman las fotos y videos 



 

 

• Estabilizador de imagen – puede capturar videos increíblemente firmes grabados a mano 

o con soportes fijados a tus equipos favoritos  

• Grabación video hasta en 1440p a 60 fotogramas por segundo. En el modo de fotografía, 

puede captar fotos de 10 megapíxeles y tiene modo ráfaga de 10 fotos por segundo 

• Audio estéreo – el procesamiento avanzado del audio captura los canales de audio 

izquierdo y derecho. 

• Control de exposición – configuración de ajuste de exposición con control simple de 
exposición en la pantalla. El procesamiento avanzado del audio captura los canales de 
audio izquierdo y derecho. 

• Puerto USB Tipo C para cargar y transferir datos, así como una conexión micro HDMI por 
si queremos sacar la imagen a un monitor/pantalla. 

• Incluye una batería con una capacidad de 1.220 mAh y es extraíble, por lo que podemos 
intercambiarla por otra sin problemas. Completando a las opciones de conectividad, la 
HERO 2018 incluye Wifi y Bluetooth para conectarse con la aplicación de GoPro y poder 
compartir el contenido capturado al instante. 

 

2.-FORMA DE PARTICIPAR: Los clientes y usuarios de la Ciudadela Comercial Unicentro – Cali 
P.H., podrán participar en ““PHOTOECOLOGIA 11 “el mundo en alta resolución” Inscribiendo sus 
imágenes en las diferentes categorías:   
 

1. MUNDO MARINO: Una muestra de vida bajo el agua 
2. ARQUITECTURA ECOLÓGICA: Estructuras con diseños ecológicos. 
3. MOBILE PHOTOS: Con tu celular fotografía a personas disfrutando de la belleza de la 

naturaleza.  
4. ETNIAS: Culturas ancestrales llenas de tradición. 

 
 
MECÁNICA 
 
Podrán participar las personas mayores de edad, sin importar su nacionalidad, cuya residencia 
esté ubicada en Colombia.  Las personas que deseen participar con sus imágenes deberán subir 
un máximo de seis (6) fotografías por categoría a la página oficial del concurso: 
www.unicentro.com/photoecologia. Para hacerlo deben diligenciar el formato de inscripción con 
todos sus campos: nombres y apellidos del participante, correo electrónico, contraseña de 
acceso a la aplicación, documento de identidad, sexo, fecha de nacimiento, teléfonos, ciudad y 
departamento donde vive y aceptar los términos y condiciones del concurso. El participante debe 
inscribirse una sola vez con su cédula. Luego que suba exitosamente su foto, se le informará al 
participante que esta entrará a un proceso de aprobación, lo cual tiene un periodo de 
aproximadamente cinco (5) días hábiles para que sea pública y pueda participar. El proceso de 
aprobación consiste en verificar que la foto cumpla con los términos y condiciones del concurso 
y la clasificación dentro de una categoría. Si se determina que es válida y puede participar, se le 
enviará un correo electrónico informándole que la foto ya está participando en el concurso 
PHOTOECOLOGIA 10 Instante Natural. En caso de que la foto no sea válida por no cumplir con 
los términos y condiciones, se le enviará un correo informándole al respecto y, a su vez, 
invitándolo a que siga participando. 
 

http://www.unicentro.com/photoecologia


 

 

Un jurado idóneo en el tema hará una preselección de 20 fotos por categoría, es decir 80 en total; 

de estas ganarán 12 fotos, tres (3) de cada una de las categorías, las cuales serán protagonistas 

de un calendario del año 2019, que realizará la Ciudadela Comercial, el cual será entregado a 

clientes, proveedores y/o empleados de la misma.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS IMÁGENES 

• Las fotografías deben ser originales, inéditas, no derivadas; por lo tanto, no podrán 
corresponder a copia de las obras de otro autor o medios impresos, ni ser el resultado de una 
modificación digital o el producto de un montaje.  

• El elemento de la categoría debe ser el protagonista de la foto. 

• La fotografía debe cumplir con una buena resolución: enfoque nítido. 

• La fotografía no debe tener la fecha impresa en ella. 

• No importa si la fotografía es a color, sepia o blanco y negro, tampoco si es en formato 
horizontal o vertical.  

• La técnica que se implemente en cuanto a la fotografía es libre, ya que no determinará el 
resultado final. 

• Se aceptarán obras con retoque fotográfico, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE 
FOTOMONTAJES. La técnica utilizada será de libre elección. 

• Solo se recibirán las imágenes que cumplan con los parámetros de acuerdo con la categoría. 

• No está permitido inscribir fotografías bajadas de Bancos de Imágenes. En caso de que el 
jurado de preselección descubra una fotografía de esta índole, inmediatamente el participante 
será descalificado. 

• No serán permitidas fotografías tomadas en zoológicos, ni en algún tipo de hábitat creado por 
el hombre para los animales.  

• El jurado de PHOTOECOLOGIA 11 “El mundo en alta resolución” está facultado para 
despublicar las imágenes ya aprobadas si en el proceso o en el trascurso del concurso se 
verifica que la foto no es auténtica. 

• Las obras deberán cargarse en la página de inscripción en un archivo formato JPG: Máximo 
600 Kb por fotografía con resolución de 72 dpi. Las fotografías deben ir acompañadas por el 
formato de inscripción en el concurso y una ficha técnica de la foto que incluya: título de la 
foto, fecha y lugar de toma de la fotografía, descripción del concepto y características técnicas 
en 120 caracteres. (Ficha técnica incluida en el formato de inscripción). 

• Un participante podrá concursar con máximo 6 fotografías por categorías; sin embargo, solo 
podrá ser ganador en una sola categoría.  

• Si la foto entra a participar en la categoría incorrecta, así haga parte de otra categoría, no será 
aceptada. 

• Los ganadores deberán entregar un CD con la fotografía ganadora con las siguientes 
características: Fotografía en alta resolución de 300 dpi con una medida: 50 cms de ancho y 
alto que se adecue proporcionalmente a la medida. 
 

3.- PUNTO DE ATENCIÓN Y HORARIO: El concurso PHOTOECOLOGIA 11 “El mundo en 
alta resolución”, se desarrollará en la página web de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H 
www.unicentro.com/photoecologia. La información adicional la podrá consultar en 
www.unicentro.com, o escribiendo al email servicioalcliente@unicentro.com y en las 
instalaciones de la Ciudadela Comercial en los siguientes puntos de atención y horarios: 

http://www.unicentro.com/
mailto:servicioalcliente@unicentro.com


 

 

 
MÓDULO PUESTO DE INFORMACIÓN - OASIS: 

De lunes a domingo: De 08:00 a.m. a 8:00 p.m. 

MÓDULO PUESTO DE INFORMACIÓN –PASILLO 4: 

De lunes a sábado: De 08:00 a.m. a 08:00 p.m.  

Domingos y festivos: De 11:00 a.m. a 07:00 p.m. 

PARÁGRAFO: El horario y sitio de atención es enunciativo y por lo tanto podrá ser modificado o 

reubicado con previo aviso por Unicentro Cali. 

4.- DURACIÓN MÁXIMA DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL: Tendrá una duración máxima en 

el período que transcurra entre el diecinueve (19) de septiembre a las 8:00 a.m. hasta el 

diecinueve (19) de octubre de 2018 a las 10:00 p.m. A continuación, se explican las diferentes 

fechas que se manejarán:   

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de fotografías SEPTIEMBRE 19 AL 19 DE OCTUBRE 
DE 2018 

Periodo de pre - selección OCTUBRE 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 
2018 

Publicación en web de Finalistas  
(80 preseleccionados) 

NOVIEMBRE 2 DE 2018 

Selección de ganadores NOVIEMBRE 6 AL 9 DE 2018 

Publicación de ganadores en la WEB NOVIEMBRE 15 DE 2018 

Recepción de fotografías ganadoras en la 
Administración de Unicentro Cali  

NOVIEMBRE 15 AL 14 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

Exposición de obras  FEBRERO 1 AL 28 DE 2019 

 
 
5.-CONDICIONES ESPECIALES: Constituyen condiciones especiales del concurso, las 

siguientes: 

• En ningún caso, el ganador del premio podrá exigirle a la Gerencia de la Ciudadela Comercial 
Unicentro Cali el cambio del premio por otro de su agrado.  

• Los premios ofrecidos son intransferibles, únicos e irremplazables y se entregan en las 
condiciones especificadas en este documento. 

• El derecho al premio no es negociable, ni puede ser comerciado de ninguna forma. El premio 
será entregado únicamente a cada persona declarada como favorecida en la presente 
promoción, una vez verificado que cumple con los requisitos reglamentarios.  

• Los participantes deberán llenar el formulario web en la página 
www.unicentro.com/photoecologia y adjuntar cada imagen con la descripción individual, este 
formulario electrónico deberá ser diligenciado en su totalidad.  

• Cuando el ganador reclame su premio en la Administración de la Ciudadela, deberá presentar 
su cédula y entregar su fotografía en alta resolución. Esto es un requisito obligatorio para 



 

 

poder entregar el premio. Los ganadores deberán entregar un CD con la fotografía ganadora 
con las siguientes características: Fotografía en alta resolución de 300 dpi con un tamaño: 50 
cms de ancho y alto que se adecue proporcionalmente a la medida. 

• En caso de que el ganador no tenga la fotografía con las características requeridas o se niegue 
a firmar el contrato de licencia de uso, no será premiado y su fotografía será reemplazada por 
la que ocupó el cuarto lugar de la categoría premiando a su autor.  

• Los concursantes que no vivan en la ciudad de Cali deberán enviar un poder, en el que se 
indique expresamente la facultad para poder firmar el contrato de licencia de uso, firmado y 
autenticado, la fotocopia de su cédula y la fotografía con las características anteriormente 
mencionadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: “GRAVAMEN A LOS PREMIOS EN DINERO Y EN ESPECIE. Se 

consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las 

provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando sean en dinero, su cuantía 

se determina por lo efectivamente recibido. Cuando sean en especie, por el valor comercial del 

bien al momento de recibirse. (Art. 304 Estatuto Tributario)” 

PARÁGRAFO SEGUNDO: “EL IMPUESTO DEBE SER RETENIDO EN LA FUENTE. Cuando 

se trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares, el impuesto 

de ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas encargadas 

de efectuar el pago en el momento de este. Para efectos de este artículo, los premios en especie 

tendrán el valor que se les asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá ser inferior 

al valor comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá cancelarse dentro de los 

seis meses siguientes a la causación de la ganancia, previa garantía constituida en la forma que 

establezca el reglamento. (Art. 306 Estatuto Tributario)” 

PARÁGRAFO TERCERO:  LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI asume la 

retención en la fuente y ganancia ocasional a que hubiere lugar en relación con la entrega de los 

premios del sorteo. 

6.- TÉRMINO DE CADUCIDAD: Los premios ofrecidos deberán ser reclamados personalmente 
por el ganador dentro del plazo máximo de los TREINTA (30) días calendarios posteriores a la 
fecha de publicación de los ganadores del concurso. Vencido este plazo sin que se presentase 
a reclamarlo, la Gerencia de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H decretará la caducidad 
del plazo y el puesto ocupado por esa fotografía ganadora será reemplazado por aquella imagen 
que haya quedado en cuarto lugar en la categoría. Esto aplica igualmente en caso de que el 
ganador se presente, pero no entregue la fotografía con las características establecidas en este 
reglamento o que se niegue a firmar el contrato de licencia de uso. Los premios no serán 
cambiados por dinero en efectivo ni por ningún otro bien. En ningún caso el ganador podrá 
efectuar reclamación alguna por estos hechos, cualquiera sea la determinación de la Gerencia 
de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H.  
 
7.- NULIDAD DE LOS SORTEOS: Por circunstancias especiales que definirá en cada caso la 

Administración de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H el concurso podrá ser declarado 

nulo o inválido. Específicamente será declarado nulo el sorteo en que haya participado 

dependientes o empleados de los almacenes y oficinas de la copropiedad empleados directos o 



 

 

indirectos que trabajen para la administración de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P-H. La 

demostración de inexistencia del vínculo laboral del empleado estará a su cargo, pero en todo 

caso la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H se reservará el derecho de solicitar 

comprobaciones adicionales para verificar dicha circunstancia. Igualmente, el sorteo puede ser 

declarado inválido si se evidencia adulteración, falsedad, irregularidades o fraude de algún tipo 

de actividad o documento necesario tendiente a la obtención del premio. 

8.-DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO: La Gerente General de la Ciudadela Comercial 
Unicentro Cali P.H., los empleados de la administración y los de los establecimientos y oficinas 
de la Ciudadela Comercial, incluidos los que desarrollen labores temporales, se declaran 
impedidos e inhabilitados para participar en este concurso de fotografía, al igual que sus 
familiares de primer grado de consanguinidad. Estas personas aceptan en forma anticipada la 
declaratoria de nulidad que sobre los mismos decrete la copropiedad en el caso de salir 
favorecidos. En todo caso esta circunstancia será informada por la administración de La 
Ciudadela Comercial Unicentro Cali a todos los empleados que laboran en y para la Ciudadela 
Comercial. La Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H., antes de entregar los premios a los 
ganadores, verificará y hará dejar constancia mediante declaración juramentada que los 
ganadores no se encuentran inhabilitados conforme a las presentes condiciones y restricciones 
para reclamar los premios, de lo contrario se abstendrá de entregarlos, pues la concurrencia de 
esta causal impedirá acceder al premio. 
 
9.-FOTOGRAFÍAS FINALISTAS Y EXPOSICIÓN: Las obras recibidas en el primer plazo 

mencionado serán evaluadas por el Jurado de preselección.  El Jurado escogerá las 80 obras 

finalistas y 12 ganadores que estén de acuerdo con la temática. Estas serán expuestas en 

nuestras instalaciones, desde el 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. Esta fecha puede ser 

modificada según la fecha de entrega de las fotografías en los formatos requeridos por parte de 

los ganadores. 

10.-FOTOGRAFÍAS PREMIADAS: Las 12 obras premiadas serán expuestas en la Ciudadela 
Comercial Unicentro Cali P.H. y en la página web de la Ciudadela Comercial. Igualmente harán 
parte del calendario 2019 de la Ciudadela Comercial.  
 
11.-COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y JURADO: El Comité de organización está conformado por 
el Departamento de Mercadeo y Publicidad, el Área de Desarrollo Organizacional, Medio 
Ambiente de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H. El Jurado del concurso será nombrado 
por el comité de organización y estará formado por expertos en fotografía. 
 
12. DERECHOS DE AUTOR DE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS AL CONCURSO: 
Todas las obras presentadas, así como las finalistas y las ganadoras de las cuatro categorías 
estarán bajo las condiciones del reglamento establecido. Las fotografías participantes en el 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PHOTOECOLOGIA 11 “El mundo en alta resolución” 
podrán ser exhibidas en la sección de fotografía de la página web www.unicentro.com, en redes 
sociales autorizadas por la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H, en cualquier material y/o 
campaña publicitaria realizada por la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H. Además, las 12 
fotografías ganadoras formarán parte del calendario 2019 de la Ciudadela Comercial Unicentro 
Cali P.H. 
 



 

 

Los participantes en este concurso con la inscripción manifiestan que sus fotografías son 

originales, inéditas, no derivadas; por lo tanto, no corresponden a copia de las obras de otro autor 

o medios impresos, ni son el resultado de una modificación digital o el producto de un montaje. 

Así mismo no podrán reclamar ningún derecho o cuantía económica con ocasión de este, salvo 

los premios descritos en el presente reglamento, al llevar sus obras al concurso fotográfico, 

autorizan la utilización de este material, cediendo los derechos de reproducción, exposición, 

publicación y patrimoniales del mismo a la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H. con la 

suscripción del correspondiente contrato de licencia de uso.  

La Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H no podrá modificar el título de las fotografías y 
reconocerá los derechos de autor en todo uso que se haga de las mismas, haciendo mención 
del nombre de la persona que haya tomado la fotografía. 
 
13.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos de los participantes del 
PHOTOECOLOGIA 11 “El mundo en alta resolución” serán tratados de conformidad con las 
bases del concurso, no cediéndose o comunicándose los mismos a terceros. De conformidad 
con las normativas de protección de datos personales, todos los datos suministrados pasarán a 
formar parte de un fichero automatizado responsabilidad de la Ciudadela Comercial Unicentro 
Cali P.H, con la finalidad de gestionar correctamente el concurso y cumplir con los objetivos 
especificadas en las presentes bases. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición se llevarán a cabo conforme a la normativa vigente. 
 

14.-FECHA DE PREMIACIÓN: El día 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 se publicarán los 
ganadores en la página web y en la red social Facebook. A partir de esa fecha la Administración 
se contactará con cada uno de los ganadores para legalizar la entrega de cada uno de los 
premios. 


