FORMULARIO REGISTRO DE PROYECTO Programa Departamental de Estímulos y Fomento
Cultural - Convocatoria 2019 FORMACIÓN CULTURAL
PARTE A
(Diligencie la totalidad de los espacios, preferiblemente en computador. En caso de hacerlo
a mano, escriba en letra clara y legible). Recuerde que esta parte debe remitirse
debidamente firmada por el representante legal o su apoderado debidamente constituido.
NOMBRE DEL PROYECTO:
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
Razón social:
NIT:
Municipio donde se encuentra registrada la entidad:
Nombre del Representante Legal (Tal como aparece en el documento de identidad):
Número documento identidad:
Dirección de la entidad proponente:

Expedido en:
Teléfono:

Celular del
Representante
Legal:
Fax:
Correo electrónico de la organización proponente ó del representante
legal (Obligatorio):
Persona encargada del proyecto: (Esta persona no sólo se Teléfono de la Correo
debe encargar de la formulación del proyecto, sino persona
Electrónico de la
también es quien estará al frente de su ejecución y encargada:
persona
seguimiento.
encargada:
NOTA: Si el proyecto presentado por la entidad que usted representa, cumple todos los
requisitos de la convocatoria y es apoyado, por favor actualice los datos de su organización
si tiene algún cambio.
2. INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO): La siguiente información debe
ser exactamente igual a la suministrada en la certificación expedida por la entidad bancaria
donde la organización tiene la cuenta corriente ó de ahorros:
Entidad Financiera:
Ciudad:
Cuenta de Ahorro

Cuenta Corriente

Número:

(UNA VEZ DILIGENCIADA LA TOTALIDAD DE ESTE FORMULARIO, DEBE FIRMARLO POR PARTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO).
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los
datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago responsable de
las consignaciones que se efectúen a esta cuenta bancaria, de la cual me comprometo a
actualizar las novedades. Así mismo me hago responsable del cumplimiento de lo establecido
en la normatividad vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables, se refiere, y en los
casos en que deba aplicar la normatividad de Derechos de Autor. El Representante Legal de
LA ENTIDAD APOYADA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado
con la firma de este documento, que ni él, ni los integrantes de LA ENTIDAD APOYADA, se
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente
consagrada, en especial de las señaladas en el artículo 6º del Decreto 092 de 2017.
El Representante Legal de LA ENTIDAD APOYADA, bajo la gravedad de juramento manifiesta
que ni él ni los integrantes de LA ENTIDAD APOYADA, se encuentran inscritos en el Boletín de
Responsables de la Contraloría General de la República de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley 42 de 1993 ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General
de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de
2003.
Con la firma del presente formulario acepto que conozco todas las disposiciones y condiciones
que rigen este concurso en el marco de la Convocatoria del Programa Departamental de
Estímulos y Fomento Cultural 2019, incluyendo las normas que regulan el tema de propiedad
intelectual y derechos de autor, y que los datos consignados en este formulario y sus respectivos
soportes anexos son veraces y auténticos.
Manifiesto que en caso de renuncia al estímulo, declinación o incumplimiento en el desarrollo
del proyecto, reintegraré toda suma de dinero que me sea entregada junto con sus intereses,
actualizaciones o subrogado pecuniario en caso de no tratarse de sumas de dinero, y pólizas
(si aplica) en el caso que sea pertinente, sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda
iniciar la Secretaría de Cultura y Patrimonio.
Manifiesto que eximo de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de
cualquier tipo de acción adelantada por terceros en su contra, derivada de la ejecución o
incumplimiento en el desarrollo del proyecto.
Manifiesto que en caso de que mi proyecto sea seleccionado como ganador, y se presente
una causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente la informaré de inmediato a la
Secretaría de Cultura y Patrimonio y acogeré inmediatamente la decisión que adopte la
entidad sobre el particular.
En caso de que mi proyecto no sea seleccionado como ganadora y no sea reclamada dentro
del tiempo establecido en el cronograma de para tal fin, autorizo a la Secretaría de Cultura y
Patrimonio, para que destruya mi proyecto, sus copias y los documentos utilizados para la
inscripción, una vez vencido el término establecido para su retiro.

Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a ingresar, utilizar o reproducir la información
contenida en este documento a través de diferentes medios, para los fines estrictos de la
convocatoria y para la elaboración de informes y reportes estadísticos, publicaciones
impresas y digitales que pretendan recuperar, salvaguardar y difundir la memoria de los
proyectos presentados que se consideren necesarias.
Adicionalmente, para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581
de 2012; autorizó a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, como responsable de los datos
personales obtenidos a través del presente formulario para recolectar, transferir, almacenar,
usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir lo relacionado con el tratamiento de
los datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta Ley.
El alcance de la autorización comprende la facultad para que la Secretaría de Cultura y
Patrimonio, envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones y demás información
relativa a las entidades, a través de correo electrónico o mensajes de texto al teléfono móvil,
de conformidad con los términos establecidos en los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se
expide el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y de lo CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO” autorizo la notificación electrónica de todos los actos que me deban ser
notificados con ocasión del presente concurso, en el siguiente correo electrónico:
________________________________________________________.
Lo anterior sin perjuicio de los mecanismos correspondientes que se empleen para el desarrollo
de la Convocatoria.
En constancia de lo manifestado anteriormente, firmo, acepto y me obligo plenamente a
cumplir con las condiciones de establecidas en esta convocatoria y en las normas legales
vigentes que le sean aplicables.
Se firma a los ______________ del mes de ___________________ del año _______________________
REPRESENTANTE LEGAL:

Firma:_________________________________________________
Nombre:______________________________________________
Cédula: ______________________________________________

