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OBSERVA Y AYÚDANOS A REGISTRAR LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE NUESTROS PROYECTOS. 

El concurso de fotografía Arios Ingeniería S.A.S 10 años busca la participación de 

los colaboradores de la empresa y de la comunidad para visualizar la biodiversidad 

de las zonas donde ARIOS INGENIERÍA S.A.S interactúa con la naturaleza, para así 

generar conocimiento y promover una cultura ambiental para coadyuvar a la 

conservación y preservación de la riqueza natural de nuestro territorio.  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

1. TEMÁTICA DEL CONCURSO 

Pueden participar todos los colaboradores de la compañía ARIOS 

INGENIERIA S.A.S., y sus filiales que registren fotografías de paisajes rurales, 

fauna y flora silvestre de la región, así como la interacción, sinergia de la 

biodiversidad con los proyectos y/o actividades realizadas, según la 

categoría que deseen participar, exceptuando la categoría 5 será exclusiva 

para la comunidad en general no perteneciente a la empresa. 

2. BASES DEL CONCURSO 

- Participantes: 

Todos los colaboradores de la organización Arios Ingeniería S.A.S., filiales, 

Consorcios, Uniones temporales en las primeras cuatro categorías,  
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exceptuando la categoría 5, será exclusivamente para la comunidad no 

perteneciente a la empresa.  

- El concursante debe ser el propietario de la versión original de la 

fotografía y no haber participado en otros concursos. 

- Ubicación geográfica de la fotografía. 

- Datos del propietario versión original de la fotografía 

2.1 Presentación:  

Cada concursante podrá participar con UNA (1) SOLA FOTOGRAFÍA 

independientemente de la categoría en la cual decidan participar. La 

fotografía NO deberá estar comprimida ni editada, tampoco puede poseer 

filtros ni marcas de agua. 

Las fotografías deberán ser presentadas en archivo digital con las siguientes 

especificaciones de calidad (si no cumplen con las mismas no serán tenidas 

en cuenta); 

- Formato TIFF o JPG. 

- En formato de color RGB. 

- Tamaño mínimo de 72 dpi por pulgada x 80 dpi por pulgada, formato 

horizontal  

- Formato: Horizontal  
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3. RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías deberán ser compartidas en los correos electrónicos: 

gestionambiental@arios-ing.com, gestionambiental2@arios-ing.com, 

yesenia.ardila@arios-ing.com con el asunto “VoluntARIOS capturando la 

Biodiversidad”, indicando en el cuerpo del mensaje; 

- Categoría 

- Nombre y cédula del participante 

- Número de Teléfono de contacto 

- Proceso al que pertenece o si es de la Comunidad 

- Seudónimo de la fotografía 

- Ubicación de la fotografía 

4. FECHA DE INSCRIPCIÓN  

Desde el 04 de febrero a las 00:00 hasta el 17 de febrero de 2021a las 23:59, 

se realizará el proceso de inscripción y recepción de las fotografías 

participantes, las cuales deberán ser enviadas a los correos indicados. 

5. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

Desde el día 18 de febrero serán cargadas las imágenes participantes de las 

diferentes categorías que cumplan con las bases del concurso en la 

FanPage oficial de la empresa ARIOS INGENIERÍA S.A.S., las cuales estarán 

en votación por parte del público en general hasta el día 02 de marzo, las 

publicaciones con mayor “Likes”, serán preseleccionadas para revisión por 

parte del jurado evaluador quienes finalmente definirán los dos ganadores 

por categoría. 

6. JURADO EVALUADOR 

El jurado evaluador estará integrado por: Gerencia, Dirección Comercial e 

Imagen Corporativa, Dirección de Diseño y Dirección Ambiente y 

Comunidades y un experto de marketing digital, la utilización de este jurado 

evaluador será con el fin de validar el cumplimiento de los ítems propuestos 

para participar antes de ser publicadas en la Fanpage oficial de Arios 

Ingeniería S.A.S 
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De igual manera, el jurado evaluador tendrá la responsabilidad de definir a 

los ganadores de las diferentes categorías que obtuvieron la mayor 

cantidad de “Likes” 

8. PREMIACIÓN 

 

La publicación de los ganadores se anunciará por la FanPage oficial de la 

Empresa Arios Ingeniería S.A.S el día 10 de marzo del año en curso, la entrega 

de los premios a los ganadores se realizará en un plazo máximo de 8 días 

hábiles. 

 

Se premiará a los dos primeros puestos de cada categoría de la siguiente 

manera: 

 

- Primer puesto: Computador Portátil 

- Segundo puesto: Kit Empresarial 

 

9. USO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

Las fotografías que concursen ganen o no, pasarán a formar parte de un 

archivo fotográfico. Esto significa que todos los concursantes cederán a 

ARIOS INGENIERÍA S.A.S., los Derechos de Autor de la fotografía y aceptan 

su uso ilimitado para propósitos de publicidad y promoción que incluyen 

materiales impresos o medios electrónicos. El autor faculta para publicarlas 

o exponerlas con su respectivo crédito, pero sin ninguna retribución 

económica para él. 

   

10. DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier detalle no contemplado en este reglamento será resuelto por el 

jurado evaluador. 
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