
Gobernación del 

El c,arnhd del desando y la RO 

Valledupar, agosto 9 de 2017. 
ADENDA No. 1 

AVISO DE CONVOCATORIA FOMENTO Y ESTÍMULO A LA CREACIÓN,  
INVESTIGACIÓN Y A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA CESARENSE 2017  

Que la Gobernación del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Asuntos 
Culturales en Convenio con la Fundación Teatro Estudio de Actores TEA, con el 
propósito de impulsar y reconocer la labor de los creadores, artistas, gestores e 
investigadores culturales realiza Convocatoria para el Fomento y Estímulo a la 
Creación, investigación y a la actividad artística Cesarense 2017. 

Que esta convocatoria incluye procesos relacionados con las áreas de artes 
escénicas (Teatro y danza), artes plásticas y visuales, música y literatura 
enfocándose en las sub áreas establecidas. 

Que considerando que las personas interesadas han manifestado ciertas 
inquietudes y solicitado la ampliación de la convocatoria de tal manera que se les 
permita acceder a la misma allegando debidamente la información requerida. 

Que en aras de dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia y 
selección objetiva se estima pertinente efectuar la ampliación de los términos de la 
Convocatoria y por ende modificar el cronograma respectivo. Por tal razón se 
expide la presente adenda y se establecen las siguientes fechas: 

Apertura Convocatoria 30 de junio de 2017 
Cierre recepción de propuestas 22 de agosto de 2017 Hora: 5:00 p.m 
Pre selección de propuestas 28 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 

2017 
Evaluación por parte del Jurado 4 	de 	septiembre 	de 	2017 	al 	22 	de 

septiembre de 2017 
Publicación de ganadores A partir del 27 de septiembre de 2017 
Ceremonia de premiación 26 de octubre de 2017 

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. 

Los interesados podrán consultar la información relacionada con la convocatoria 
en la página web de la Gobernación del Cesar www.gobernaciondelcesar.gov.co  
o 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. 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PRESELECCIÓN 

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

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

Proyectó: Ana leidys Van-strahlen Peinado 
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