
Gobernación del 

EJ camirx) dei desarrolo y 

Valledupar, mayo 8 de 2017. 

ADENDA No. 1 

AVISO DE CONVOCATORIA PROYECTO COLOMBIA CREATIVA 
PRE SELECCIÓN PROYECTO PROFESIONALIZACIÓN EN MÚSICA 

DEPARTAMENTO DEL CESAR  

En aras de dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia y 
selección objetiva, se hace necesario expedir la presente Adenda con el objetivo 
de ampliar los términos de la convocatoria con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 

1. Que la Gobernación del Cesar suscribió con el Ministerio de Cultura Convenio 
2885/16 y con la Universidad del Atlántico Convenio Número 2016 03 0171 con 
el objeto de fomentar el acceso democrático a la educación superior en artes, 
mediante la gestión y financiamiento de matrículas de programas de formación 
artística en el programa de Colombia Creativa del Departamento del Cesar. 

2. Que desde el 5 de abril hasta el 10 de mayo de la presente anualidad se 
procedió con la publicación de la convocatoria al proceso de pre selección  a 
las personas con trayectoria artística que cumplan con los requisitos y 
condiciones respectivamente señalados. 

3. Que debido a que al inicio de la publicación se adjuntó un formulario 
equivocado remitido por la universidad del Atlántico, los interesados en 
postularse han tenido inconvenientes que han afectado el desarrollo del 
proceso de pre selección, por lo que se ha estimado necesario para mayor 
transparencia, eficiencia y mayor oportunidad a los artistas, ampliar los 
términos de la respectiva convocatoria. 

4. Que con fundamento en lo anterior se amplía hasta el 3/ de mayo de 20171a 
convocatoria para el proceso de pre selección dentro del programa Colombia 
Creativa en el departamento del Cesar, por lo tanto quedará así: 

• Lugar: Oficina Asesora de Asuntos Culturales del 
departamento del Cesar 

• Horario:  8:00 a.m. y 12:00 m y las 3:00 p.m. — 5:00 p.m.  
• Publicación Adenda No. 1 de la Convocatoria: 9 de mayo de 

2017 
• Fecha de Cierre Convocatoria: 31 de mayo de 2017  
• Número de beneficiarios: 	35\ 
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Gobernación del sar 
Los interesados podrán consultar la información relacionada con la convocatoria 
en la página web de la Gobernación del Cesar www.gobernaciondelcesar.gov.co   
y en la página web www.directorioculturalcesar.co  ó reclamarlo en la Oficina 
Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar ubicada en el 
segundo piso de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez: Calle 15 con carrera 12 A 
Esquina, Valledupar. 

Mediante la presente adenda se modifica y amplían los términos de la 
convocatoria, las demás condiciones y requisitos no surten modificación por lo 
tanto siguen vigentes. 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PRESELECCIÓN 

Para mayor conocimiento se publica la presente convocatoria en la página Web de 
la Gobernación del Cesar: www.gobernaciondelcesar.gov.co, en la página web 
directorioculturalcesar.co,  en la Gobernación del Cesar y en la Oficina Asesora de 
Asuntos Culturales del departamento del Cesar. 

PCN 

ROBERTO AHUMADA MORENO  
Asesor Oficina de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar 

Proyectó: Ana Leidys Van-strahlen Peinado 
Contratista Profesional Especializado Oficina de 	It 
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