
 

 

AUTORIZACION DE USO DE NOMBRE, IMAGEN, VIDEOS, DECLARACIONES Y TESTIMONIALES DEL MENOR 
DE EDAD PARA USO PÚBLICO POR PARTE DE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y EL GOBIERNO DE 

COLOMBIA 

En cumplimiento de lo previsto  en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 
y la Ley de Infancia y Adolescencia, por el presente documento, yo, 
_________________________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
__________________________ de ________________________, actuando en calidad de padre o madre y 
representante del menor ___________________________________________ identificado con tarjeta de identidad 
número _________________________, estudiante de la Institución Educativa 
____________________________________ AUTORIZO, para que aparezca ante la cámara, en una videograbación o 
fotografía con fines pedagógicos. Adicionalmente, autorizo a: 
 
  
1.  COMPUTADORES PARA EDUCAR y al GOBIERNO DE COLOMBIA o a quien éstos designen, para que usen las 
imágenes, videos, declaraciones, testimonios y registros fotográficos del menor de edad que participa como evidencia del 
desarrollo de la experiencia de Aula o de Gestión con uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC ______________________________________________________________, en la Institución 
Educativa__________________________________________________________. 
 
 
2. COMPUTADORES PARA EDUCAR y al GOBIERNO DE COLOMBIA, para que los contenidos fotográficos y grabados 
los utilice para usos exclusivos, efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, como 
parte de su gestión institucional. 
 
 
3. COMPUTADORES PARA EDUCAR y al GOBIERNO DE COLOMBIA o a quien éstos designen, para que divulgue a 
través de reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, en medios o canales propios o públicos, para los 
fines de emisión de video y fotografías con fines promocionales e informativos que los responsables de 
COMPUTADORES PARA EDUCAR consideren, según sus propósitos institucionales oficiales.  
 
 
Finalmente declaro: 
 

1) Que esta autorización la otorgo a título gratuito, por lo que entiendo a plenitud, que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de naturaleza económica ni material. Reconozco además que no existe 
ninguna expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación, o sobre la publicidad que pueda 
realizar COMPUTADORES PARA EDUCAR o quienes éstos designen, ni su regularidad, y, además, renuncio a 
cualquier derecho patrimonial que se hubiere podido generar por su uso. 
 

2) Que conozco los propósitos educativos de COMPUTADORES PARA EDUCAR, así como el trabajo de desarrollo 
institucional para el cual es necesario la utilización de las imágenes, videos, declaraciones, testimonios y 
registros fotográficos del menor de edad que participa como evidencia de la experiencia pedagógica con uso de 
las TIC de la Institución Educativa previamente mencionada. 

 



 

 

 
 
 
_________________________________________   ______________________________ 
Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 
 
 
 
 
________________________________________   ______________________________ 
Nombre del estudiante      Tarjeta de Identidad 
 
 
 
 
Fecha: _____ /_____/__________ 
 
 
 


