Subsecretaría de Movilidad

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SALUDABLE, SEGURA Y
SOSTENIBLE 2019, PARTICIPE DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“MEJOR EN BICI”
En el marco de la Semana de la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible 2019,
la Alcaldía de Pasto y Secretaría de Tránsito y Transporte invitan a toda la
ciudadanía a participar del concurso de fotografía “Mejor en Bici”, cuyo objetivo
es promover las buenas prácticas del ciclista en el municipio de Pasto,
incentivando el uso adecuado y seguro de este medio de transporte.
A continuación, se describen las bases del concurso:
-

-

El concurso no pretende utilizar las fotos como un banco de imágenes de las
instituciones.
Serán seleccionadas las 20 mejores fotografías para una exposición a
realizarse en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y en los centros
comerciales Unicentro y Único.
La convocatoria está abierta para habitantes y residentes nacionales o
extranjeros en el municipio de Pasto mayores a 16 años de edad. (Los menores
de edad que participen en el concurso deberán contar con la autorización
de sus padres o adulto responsable).
Cada participante puede enviar hasta 3 fotografías. En el caso que dos de
ellas hagan parte de los primeros puestos solamente se entregará un
incentivo.
Las fotografías deben haber sido tomadas dentro del Municipio de Pasto.
La fecha de captura de las imágenes no es importante, pero si el mensaje de
las buenas prácticas.
Las fotografías pueden tener ajustes de edición básicas, más no se permite
fotografías alteradas gráficamente, montajes, ni plagios o copias. De
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-

encontrar anomalías frente a la imagen, el participante será descalificado del
concurso. (Está permitido el blanco y negro).
Las fotografías serán expuestas en un tamaño de 30 x 45 cms.
Las fotografías pueden haber sido hechas con cámara o celular. Se
recomienda enviar el archivo en la mayor calidad posible.
Las fechas de recepción de las fotos será desde el viernes 6 de septiembre de
2019 hasta las 11:59 pm del día domingo 22 de septiembre de 2019.

Nota: El contenido de las fotografías será responsabilidad exclusiva de su autor,
en cumplimiento de la ley de protección de datos personales 1581 de 2012.
Para
participar
en
el
concurso
debe
enviar
movilidad@transitopasto.gov.co la siguiente información:
-

al

correo

Nombre completo
Número de documento de identidad
Número de celular o teléfono de contacto
Nombre o título de las fotografías
Una breve descripción de la fotografía (No es obligatorio).

Premiación:
Habrá espectaculares premios para los ganadores del primero, segundo y tercer
puesto. Además los 20 participantes seleccionados para la exposición
fotográfica recibirán un ejemplar del libro "CICLISMO EN PASTO, DESDE SUS
INICIOS HASTA EL BICICARNAVAL"
¿Dónde será la exposición?
La exposición fotográfica se llevará a cabo de la siguiente manera:
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26 y 27 de septiembre - Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal (Antigua
Caja Agraria).
28 y 29 de septiembre - Centro Comercial Unicentro
30 de septiembre y 1 de octubre - Centro comercial Único.
La premiación se realizara el 27 de septiembre a las 11 am en la Secretaría de
Tránsito y Transporte Municipal (Antigua Caja Agraria).
Jurado:
Sr. Alcalde - Pedro Vicente Obando Ordoñez
Secretario de Tránsito y Transporte - Luis Alfredo Burbano Fuente.
Fotógrafo profesional - Pablo Villota I.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Alcaldía Municipal de Pasto, representada legalmente por el Doctor Pedro Vicente Obando,
será el responsable del tratamiento y por ende podrá recolectar, almacenar, usar y disponer de
sus datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 para las siguientes
finalidades:



Realizar la inscripción del Titular de la información en el Concurso de Fotografía MEJOR EN
BICI.
Utilizar las imágenes o fotografías del Titular en las que él aparezca en las diferentes
actividades del concurso, incluyendo la promoción y difusión del mismo a través de los medios
de comunicación institucional de la Alcaldía de Pasto.

Manifiesto que me informaron que, al solicitar la recolección de mi información privada, tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados,
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además me informaron que los datos privados solicitados serán recolectados para las finalidades
AUTORIZADAS anteriormente.
Manifiesto que me informaron que, al solicitar la recolección de mi información sensible, tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.
Entiendo que son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad o cuyo uso indebido puede
generar discriminación por ejemplo el informar la inclinación política o datos relevantes a la salud.
Además, me informaron que los datos sensibles solicitados serán recolectados para las
finalidades AUTORIZADAS anteriormente.
Derechos del Titular:
1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que haya sido objeto de tratamiento.
2. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error o a aquellos cuyo tratamiento este prohibid
o no haya sido autorizado.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada
4. Presentar ante la Superintendencia de industria y comercio (SIC) quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la información.
6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y
niños y adolescentes.
Estos derechos los podre ejercer a través de los canales o medios dispuestos por la Alcaldía
Municipal de Pasto para la atención al público, al correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a la Alcaldía Municipal de Pasto para que
trate mi información personal de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales
dispuesta por la Alcaldía municipal de Pasto en medio electrónico a través de su página web
www.pasto.gov.co y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.
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Manifiesto que al participar en el concurso de fotografía MEJOR EN BICI, reconozco que se me
ha informado y autorizo la utilización de mis datos personales y del material que envío para
participar en esta iniciativa.
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