
Ibagué con todo el corazón contra la trata de personas. 

En cumplimiento de la Ley 985 de 2005, el municipio de Ibagué constituyó en 2015, 

mediante el acuerdo 012 de 2015, el comité municipal para la lucha contra la trata 

de personas. Dicho comité, se encuentra presidido por la Secretaría de Gobierno de 

Ibagué y busca establecer políticas, programas y otras medidas de carácter amplio 

con miras a: prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de 

este delito, especialmente mujeres, niños y niñas, contra un nuevo riesgo de 

victimización. En este sentido, la Alcaldía de Ibagué ha firmado un convenio de 

cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

dada su amplia experiencia en el tema, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la implementación de acciones de prevención, 

identificación, investigación y judicialización del delito de trata de personas en 

Ibagué. 

Dentro de dicho convenio, se hace especial referencia a la importancia de la 

prevención para la ocurrencia del delito, a través de actividades y campañas que 

permitan visibilizar y desnaturalizar la ocurrencia del delito en la ciudad. Bajo este 

panorama el comité municipal para la lucha contra la trata de personas de Ibagué, 

con el apoyo y asesoramiento de UNODC, ha creado la estrategia de 

comunicaciones “Se trata de ti”, para la prevención y visibilización del delito en la 

ciudad. Esta campaña se basa en la  importancia de reconocer que todas las 

personas pueden ser víctimas del delito y que en este sentido el principal factor 

protector es  el conocimiento del delito, el reconocimiento de los factores que lo 

facilitan y el auto-cuidado a partir del asesoramiento y consecución de información 

verídica y oportuna. 

Dentro de este concepto, la campaña “Se trata de ti” ha realizado diferentes 

sesiones de trabajo con las autoridades territoriales, grupos académicos y 

organizaciones de la sociedad civil para la conceptualización, diseño y producción 

de dos cuñas radiales y un video encaminados a transmitir de manera sencilla y 



directa las finalidades del delito y los factores de riesgo existentes en el municipio 

y que facilitan su ocurrencia. 

Conscientes de la importancia de lograr la participación de la sociedad civil para 

lograr la interiorización de los conceptos que se buscan transmitir y la 

visibilización  de la campaña, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito y la Alcaldía municipal de Ibagué, han decidido abrir el concurso “Ibagué 

con todo el corazón contra la trata de personas”. Con la intención de promover la 

participación de la sociedad civil en la creación de una campaña de prevención. 

 

Objetivo 

Convocar a la sociedad civil para que participen en el diseño de una pieza gráfica, 

la cual será la imagen oficial de la estrategia “Se trata de ti”, para la visibilización y 

desnaturalización de la trata de personas en la ciudad de Ibagué. 

Requisitos para Participar 

1. Ser residente la ciudad de Ibagué.  

2. Presentarse de manera individual o como grupo no mayor a 3 personas. 

3. Las personas naturales participantes deben ser mayores de 18 años. 

4. Presentar su propuesta en vectores y si la misma contiene imágenes JPG que 

estas sean de alta calidad y de su autoría. 

5. Aceptar expresamente los Términos y Condiciones de “Ibagué con todo el 

corazón contra la trata de personas”. 

6. Enviar la propuesta antes del día 10 de septiembre del 2018 incluyendo 

información completa de los participantes y datos de contacto.  

a. Nombre del o los participantes. 

b. Fotocopia de la o las cedulas de ciudadanía. 

c. Números de celular del o los participantes.  

d. Correo electrónico del o los participantes.  

 



Modos de participación 

Podrán participar todos los ciudadanos Colombianos y residentes de la ciudad de 

Ibagué, y deseen participar del concurso. Deberán enviar la propuesta antes del 10 

de septiembre al correo: juan.ruizhernandez@un.org en formato Pdf.   

El envío de la propuesta se entiende como una inscripción al concurso y la 

aceptación expresa  de los participantes de los términos y condiciones de “Ibagué 

con todo el corazón contra la trata de personas”. 

 

METODO DE SELECCIÓN. 

La imagen ganadora será selecionada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito bajo los siguientes criterios: 

1. Creatividad. Se espera que la imagen sea inovadora y llamativa. 

2. Idoneidad. La imagen guarda realcion conceptual con la trata de personas. 

3. Congruencia. Se espera que la imagen sea creada bajo la linea conceptual de 

la estrategia “Se trata de ti” 

4. Inclusion. Se espera que la imagen sea incluyente y no discriminadora.  

 

RECONOCIMIENTO Y PREMIOS 

 

La propuesta ganadora será la imagen oficial de la estrategia  de prevención “Se trata de 

ti”,  estrategia creada para combatir visibilizar y desnaturalizar la trata de personas en 

Ibagué.  

La persona o grupo de personas naturales creadores de la imagen serán reconocidos y 

exaltados en el evento de lanzamiento de la campaña se trata de ti, el día 21 de 

septiembre de 2018.  Este evento tiene entrada libre y contará con el cubrimiento de 

medios de comunicación locales. Igualmente, el evento contará con representantes de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Alcaldía municipal de 

Ibagué. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

El manejo de la información estará sujeto a las políticas de confidencialidad de cada uno de los 

organizadores del Concurso. 

 

La Información Confidencial no se podrá divulgar, la o las personas que revelen información 

confidencial serán descalificadas y en todo caso asumirán plenamente ante los Organizadores la 

responsabilidad por los perjuicios que se deriven por tal hecho 

 

El término información confidencial incluye: 

 

• Cualquier información técnica, financiera, know-how, comercial, de negocios, de 

mercadeo, estratégica, de procesos, listas de clientes, inversionistas, empleados, 

algoritmos, programas, investigaciones, derechos de autor, patentes, modelos, 

invenciones, estudios, informes y cualquier otra relacionada con las operaciones 

de negocios pasados, presentes y futuros de los organizadores, que sean 

suministradas a través de cualquier medio (oral, escrita, visual, en medio 

magnético, otros) por parte de estas. 

• Todo dato o información que los participantes conozcan por la autorización de 

acceso a aplicaciones, programas o software que le han concedido los 

organizadores, será de uso exclusivo suyo y para los fines del concurso, y su uso 

estará cobijado por los principios de buena fe por parte de los participantes. 

 

Propiedad de la información confidencial: 

 

• La información confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o serán 

divulgados a los concursantes, permanecerán como propiedad de los participantes. 

Los concursantes no obtendrán derecho alguno, de ningún tipo, sobre la 

información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del 

presente concurso. 

 

Condiciones y legitimidad de los derechos cedidos: 

 

• Se establece que “Ibagué con todo el corazón contra la trata de personas”, será un 

evento de innovación abierta, en este sentido cualquier desarrollo o utilización de 

las ideas resultantes del concurso, deben siempre garantizar el buen uso de los 

derechos morales de los mismos. 



• En la “Ibagué con todo el corazón contra la trata de personas”, en todo caso, los 

participantes del evento se constituyen como CEDENTES, y declaran que son los 

únicos titulares de los derechos que por este acto son cedidos y, en consecuencia, 

pueden disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. Así mismo, 

declaran que para desarrollar la invención objeto de la presente cesión, no se han 

vulnerado derechos de propiedad intelectual de terceros. Igualmente, los 

CEDENTES aceptan que responderán por cualquier reclamo que, en materia de 

derechos de autor, de propiedad intelectual y/o de propiedad industrial se pueda 

presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a los organizadores. 

 

    14. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

Los participantes, al aceptar los presentes Términos y Condiciones, declaran que las ideas 

y las imágenes que en su caso desarrollen en el transcurso del evento son inéditas y 

producto exclusivamente de su intelecto, por lo que las mismas serán realizada sin violar o 

usurpar derechos de autor de terceros, sin que exista ningún conflicto respecto a los 

derechos de propiedad intelectual y/o industrial (marcas, patentes, derechos de autor, 

etc.) sobre la solución. 

 

Indemnidad: Los participantes se comprometen a mantener a la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC y a la Alcaldía Municipal de Ibagué  indemne 

por cualquier eventual reclamación en materia de propiedad intelectual sobre la imagen 

presentada, que surja por parte de un tercero, asumiendo el participante íntegramente a 

su cargo cualquier coste que pudiera derivarse a favor de estos terceros, incluyendo los 

costes legales de representación. 

 

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

 

El presente Reglamento, los premios y todas las condiciones relacionadas con la 

competencia, estarán sujetas a las siguientes restricciones y limitaciones: 

 

a) La responsabilidad de los Organizadores con la acreditación de los reconocimientos a 

favor de los Ganadores, en los términos indicados en el presente Reglamento, de manera 

que ésta no se responsabiliza por accidentes, incidentes, muerte, enfermedades, gastos 

médicos, y demás daños y perjuicios en los que puedan incurrir los Ganadores por el uso y 

disfrute del Premio; 

b) Si alguno de los Ganadores no acepta el premio las condiciones del mismo, estos 

Premios se consideran renunciados y extinguidos en relación con dicho Ganador y no le 



asistirá reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente; Asimismo, al renunciar 

al Premio o no aceptar las condiciones del mismo, el Ganador dejará de ser considerado 

como tal para efectos de la presente competencia, no pudiendo solicitar a tener mención 

alguna como Ganador de la competencia; 

c) El premio podrán ser disfrutados únicamente por los Ganadores, según los términos del 

presente Reglamento y conforme a la información que conste en los registros de los 

Organizadores; 

d) Si se demuestra que un Participante formalizó incorrectamente su inscripción, es decir 
no envió la propuesta o los documentos requeridos en los tiempos y forma indicada, no 
brindó sus datos en forma correcta, o recibió  el premio por medio de engaño o 
falsificación, los Organizadores  se abstendrán de utilizar la pieza ganadora como imagen 
del programa, y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso o colaborar 
con las autoridades correspondientes o terceros afectados en virtud del accionar descrito 
en el presente párrafo; 

e) Los Organizadores podrá suspender o dar por terminado en forma inmediata la 

Competencia, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegara a detectar defraudaciones 

tales como plagio total o parcial, alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o 

cualquier otra irregularidad que vulnere derechos de propiedad intelectual entre los 

Participantes o de terceros, o si se presentara una circunstancia de caso fortuito o fuerza 

mayor que afecte los intereses de los Organizadores. Esta circunstancia se comunicará 

públicamente, cesando la Competencia a partir de la fecha de la comunicación; 

f) Los Organizadores se reservan el derecho de modificar el presente Reglamento en 

cualquier momento, a regular y/o resolver y definir, a su entera discreción, cualquier 

situación que se presente durante su vigencia y que no se contemple en el mismo. 

 

 ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

El envío de la propuesta con los datos de el/la o los participantes, y la respectiva 

inscripción,  implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de los términos 

y condiciones expresados en las presentes bases reguladoras, así como la interpretación 

que de las mismas lleve a cabo la organización del evento. Los participantes aceptarán las 

decisiones de los Organizadores y del jurado en cuanto a la selección de los concursantes y 

de los ganadores del evento. 

 

Los Organizadores no se responsabilizan de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, que pudieran afectar la 

realización del evento, sin asumir por tanto contraprestación o indemnización alguna por 

estos u otros motivos. Estas bases constituyen el único acuerdo entre los Organizadores y 



los participantes del evento y sustituyen cualquier acuerdo anterior entre dichas partes en 

relación con ella. 

 

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 

Cada participante aceptará con el envío de la propuesta, la política de tratamiento de 

datos personales, la cual se ajusta al derecho conforme a las leyes y decretos que regulan 

la materia.    

  

INDEPENDENCIA LABORAL.  

 

Los participantes son personas independientes que cuenta con plena autonomía técnica 

para la ejecución del objetivo a desarrollar en el evento.  Por lo tanto, los miembros que 

componen cada equipo NO estarán sometidos a subordinación laboral con los 

organizadores. En consecuencia, el presente evento no constituye vínculo laboral y 

tampoco dará lugar a ninguna clase de prestación social entre los Participantes y los 

Organizadores.  

 

CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN. 

 

Los participantes transfieren de manera total y sin limitación alguna a los organizadores, 

todos los derechos de imagen a título gratuito durante y tras la ejecución del concurso , 

entiéndase cedidos los derechos de imagen de cada persona los de video, fotografía, voz y 

todos aquellos afines que le pertenecen a la persona, con el fin de explotarlos sin ánimo 

comercial en productos, bienes o servicios por parte de los organizadores en sus clientes, 

proveedores o vinculados.  

 

Los Organizadores guardarán respeto a la autoría moral de los derechos de imagen 

cedidos, sin embargo podrán emplear los derechos de imagen aquí cedidos en los 

siguientes términos: 

 

• Utilizar su imagen en todos los medios publicitarios (BTL y ATL). 

• Derecho de fijación, entiéndase este por esta, la impresión o utilización pieza 

audiovisual en cualquier superficie o en cualquier producto que considere los 

organizadores. 

• Derecho de producción directa o indirecta, en un medio o producto que permita la 

comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella, incluida la fijación 

de la misma, o de parte o fragmento de ella, en cualquier soporte físico, analógico 



o digital, incluidos los denominados multimedia patentados, o inventados sin 

patentar, existentes o por existir, (también conocidos título enunciativo pero no 

limitado como CD – ROM, CDI,  y CD LASER) así como su fijación en base de 

cualquier naturaleza, pudiendo los organizadores exhibirla a través de los canales 

que desee, incluyendo pero sin limitarse a radio, televisión e internet, webcasting, 

streaming, o cualquier otro medio de comunicación similar.  

• Derecho de distribución, es decir, la puesta a disposición del público sobre la pieza 

audiovisual.  

• Derecho de traducción y adaptación, la cual corresponde la facultad que los 

organizadores tienen para traducir la pieza audiovisual, y realizar las adaptaciones 

que considere pertinente y necesarias para el de los proyectos en los que pretende 

utilizarla, entre ellos slogan, cuña o videos.  

 

 

 


